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EN PORTADA

David Gallego será el primer 
odontólogo que presida 
una sociedad científica en 
nuestro país. Trabajador, 
disciplinado y afable, ha 
sabido encontrar su camino 
profesional de forma 
natural, sin grandes planes 
preconcebidos, dejando fluir 
en cada momento lo que 
más le atraía. Así fue como 
decidió estudiar Odontología 
y así fue como se decantó 
por la cirugía bucal como 
especialidad.

En este número...

REPORTAJES

44| Miguel de la  
Quadra-Salcedo

 Nómada, atleta, reportero, conductor de 
camiones, especialista de cine, explorador, 
etnobotánico, ingeniero agrónomo, 
ballenero y hasta domador de leones, 
Miguel de la Quadra ha compendiado 
toda su filosofía de vida en la Ruta Quetzal 
BBVA. Su impronta ha marcado a muchas 
generaciones de jóvenes de ambos lados 
del Atlántico que desde hace más de 25 
años vienen participando en este programa 
pedagógico y de aventura.
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38| David Gallego

Spanish Publishers Associates, división 
editorial del Grupo Drug Farma, ha 
celebrado la cuarta edición de sus premios 
dentales, con un acto en el hotel Ritz 
de Madrid que congregó a más de 300 
personas. 

ENTREVISTA

6| Premios SPA 
Odontología 2010

50|Jubileo en Santiago  
de Compostela

El silencio empedrado de sus calles 
lleva diez siglos recibiendo a miles de 
peregrinos y viajeros procedentes de 
los rincones más remotos de planeta. El 
Jubileo es este año un aliciente más para 
visitar Santiago de Compostela, lugar de 
encuentro y llegada, meta del “primer 
itinerario cultural europeo”.



REPORTAJE 
56| Vietnam, paisajes soñados
 Todavía, cuando se habla de Vietnam, a la mayoría de los occidentales le vienen a la 

cabeza las imágenes del enfrentamiento bélico contra Estados Unidos. Pero Vietnam es 
hoy sinónimo de paisajes espectaculares, alegres y bulliciosas ciudades, monumentos 
milenarios y, sobre todo, de hospitalidad, por la exquisita amabilidad de su gente.

MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
62| Alergia a pólenes y síndrome de alergia oral | Alberto 

Álvarez-Perea y Roberto Pelta

EL DENTISTA ANTE LA LEY
64| Las clínicas dentales como objetivo recaudatorio (II)| 

Ofelia de Lorenzo y María Rosa Gonzalo Bartolomé

CINE, DIENTES Y DENTISTAS
80| Un acuario en la consulta | Cibela 

ACTUALIDAD
24|SEPA celebró en Gerona su XLIV Reunión Anual
 La XLIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), 

que contó con más de 800 de asistentes, ha puesto de manifiesto que son cada vez 
más numerosas las investigaciones que constatan la repercusión de las enfermedades 
periodontales sobre el resto del organismo. 

28| I Congreso Ibérico de Gerodontología 
 Oporto ha sido el escenario del X Congreso de la Sociedad Española de Gerodontología 

(SEGER) y del I Congreso Ibérico de Gerodontología. El programa ha estado dividido en 
diferentes bloques: patología oral, gerodontología en la sociedad actual, estética en el 
paciente de edad avanzada, cirugía oral y gerodontología, y tratamientos multidisciplinares 
en odontología. 

32| Clausura del Ciclo de Conferencias del CII
 El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano 

Sanz, ha clausurado el Ciclo de Conferencias del Centro Internacional de Implantología (CII). 
Sanz expuso los diferentes proyectos y líneas de investigación que se están desarrollando en la 
actualidad en el Departamento de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCM. 

Su opinión nos importa

Envíe sus cartas y sugerencias sobre 
el contenido de la revista a través de 
nuestra página web:

www.dentistasiglo21.com
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34| Asturias amplía su programa de salud bucodental 
infantil 

 El Gobierno del Principado de Asturias ha actualizado su Programa de Promoción de la Salud 
Bucodental Infantil, ampliándolo hasta los 14 años de edad. El plan, en el que colaboran 
las consejerías de Salud y de Educación, incluye no sólo el aspecto sanitario, sino todo un 
proyecto pedagógico y asistencial destinado a promover hábitos de salud bucodental entre 
los escolares asturianos, denominado “La conquista de la boca sana”. 

Hemos articulado, a través de  nuestra página web, una 
encuesta cuya pregunta irá variando en función de los 
contenidos de la revista. La cuestión elegida en esta ocasión es:

Encuesta Vía Internet

Participe a través de nuestra web:
www.dentistasiglo21.com

* Los resultados serán publicados en números posteriores de El Dentista
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¿Cree que son necesarias las especialidades en Odontología?



3

Y de regalo, esta 
camiseta exclusiva

Para más información llama al:
902 30 30 10

www.amaseguros.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AMA_Ponte un 10_adaptado_240x328mm.pdf   17/6/10   11:00:21



4

Cartas al editor

Voz para los estudiantes
Estimado editor, le escribo en nombre de la asociación Odontologo 
Berriak (OBE) para agradecerle, a usted y a la revista El Dentista del 
Siglo XXI, el interés que han mostrado respecto a las Jornadas que 
celebramos el pasado mes. 

Creemos que el poder vernos reflejados en una revista de esta 
categoría es realmente importante para nosotros, pues nos da ánimos 
para seguir trabajando y esforzándonos, y más teniendo en cuenta 
que es la primera vez que se da voz a un grupo de estudiantes en una 
revista de este tipo. Espero, igualmente, que esto dé inicio a una mayor 
relación entre estudiantes y el mundo que hay después de los estudios, 
hoy en día muy complejo, y se pueda mantener y mejorar el año que 
viene, así como los siguientes.

Por lo tanto, quiero volver a agradecerles el interés que han 
mostrado por nuestras actividades y felicitarles por la publicación de la 
revista que, mes a mes, llevan adelante.

Beñat de Miguel Arnaiz
Coordinador de las II Jornadas Odontológicas y secretario 
de OBE

Respuestas a las cartas de Carlos García Álvarez y 
Julio González Iglesias
Extracto de las contestaciones del presidente el Consejo General, 
Alfonso Villa Vigil, a las cartas de Julio González Iglesias, profesor 
de la Universidad Alfonso X El Sabio, y de Carlos García Álvarez, 
presidente de Apdent, publicadas en el número 9 de El Dentista. 

D. Carlos García Álvarez:

ANDA y SED no son entidades “del Consejo”. Tienen personalidad 
jurídica, estatutos, afiliados, consejos de administración 
(fundacionales provisionales) y criterios propios, aunque hayan 
nacido en el Consejo y sido impulsadas por el Consejo: Basta con 
una lectura comprensiva del artículo 45 de los Estatutos de éste 
para descubrir que entre sus competencias y funciones figuran: (I) 
la promoción laboral en el ámbito  estatal de nuestra profesión, 
(II) el fomento de cooperaciones asociativas en la defensa y 
reivindicaciones de problemas comunes y (III) la colaboración en pro 
del mayor nivel de empleo de los colegiados.

Todas las cuestiones relacionadas con el empleo, junto con otras 
que vienen al caso, se pueden potenciar mediante Asociaciones de 
Autónomos, de Empresarios y Sindicatos, que, tal y como manifesté 
públicamente en el acto de presentación de Apdent, son entidades 
asociativas que interesan a la organización colegial en la medida en 
que cubren vacíos competenciales de ésta (…).

(…) Porque no es incompatible, don Carlos, que haya dos 
entidades que defiendan intereses contrarios. Lo incompatible es 
tratar de defender intereses antagónicos en una misma entidad (…).

Precisamente por eso, don Carlos, porque el Consejo no puede 
tomar postura por los unos ni por los otros en sus intereses 
contrapuestos, se han creado dos asociaciones, una de empresarios 
autónomos y otra de trabajadores por cuenta ajena, con dirigentes 
diferentes, y con funcionamiento independiente entre ellas y del 
Consejo. Puesto que unos y otros (los autónomos y los asalariados) 
tienen los mismos derechos a poder defender sus intereses 
profesionales propios, se les financia a las correspondientes 
asociaciones con la misma cuantía: cinco euros por afiliado, 
sin duplicidades. Eso es igualdad de trato, y fomento de las 
oportunidades de defensa de sus intereses.

(…)
ANDA Y SED, lo mismo que Apdent, no han nacido para 

entrometerse en las cuestiones colegiales, a las que usted es 
tan proclive, como la plétora profesional que cita, que no es 

competencia suya. Simplemente por eso, es conveniente que en sus 
inicios viajen de la mano de personas que saben lo que pueden y 
deben hacer, y lo que no. 

(…)

D. Julio González Iglesias:

El pasado 26 de abril entró en el Consejo General, en papel timbrado 
del “Instituto González  Iglesias”, una carta sin fecha de seis folios firma-
da por D. Julio González Iglesias, (…) que debidamente recortada (…) ha 
sido publicada por la revista El Dentista.

(…)
Aquí responderé solamente (…) del extracto:
1. Respeto sus gustos, pero no me vinculan, ni son obligaciones legales 

en nuestra “España autonómica y competencial”, como dice. Es más, 
desde el Consejo General estamos procurando evitar y prevenir los regio-
nalismos excluyentes en cuestiones de interés general dentro del ámbito 
estatal.

2 y 3. No ha existido ninguna anomalía en el nacimiento de ANDA y 
SED. El artículo 45 de los Estatutos vigentes del Consejo General acredita 
que éste es competente para promover y apoyar asociaciones, especial-
mente de ámbito laboral (como son las citadas), donde la Organización 
Colegial tiene vacíos competenciales. La financiación de las acciones del 
Consejo corre a cargo de todos los colegiados, aunque a veces no todos 
sean destinatarios o beneficiarios de las mismas, y también les parez-
can “ajenas e indeseables”. Pero como todos los dentistas en activo son 
autónomos, empresarios o empleados, todos los colegiados se pueden be-
neficiar de las actuaciones que se canalicen o apoyen a través de alguna 
de dichas asociaciones, que reciben la misma ayuda: cinco euros por cada 
colegiado que se afilie.

4. Todas las asociaciones nacen sin elecciones, de la mano de unos 
fundadores, que constituyen órganos de gobierno provisionales. Las cosas 
que usted quiere saber sobre costes, las pueden saber y las sabrán los 
socios en las Asambleas, pero no ha lugar a la fiscalización por los no 
afiliados (como usted), del mismo modo que tampoco usted ofrecerá 
cuentas de su consulta o de su economía personal a extraños.

Usted no puede vetar las acciones aprobadas democráticamente por 
el Consejo General, aunque no le gusten. Proteste cuanto quiera, y hasta 
patalee, porque es su derecho, pero no calumnie ni injurie: observe el 
Código Penal, como todo ciudadano decente. Y concrete, por favor, qué 
es eso “no estatutario” que “puede ser lesivo” para los Colegios.

5. No le reconozco ninguna autoridad para hacer calificaciones éticas 
(…)

6. ¿A quién he insultado o amenazado por discrepar? No confunda “dar 
a entender que se quiere hacer mal a alguien” con recordar los “riesgos 
penales de calumniar e injuriar”. La posibilidad de defenderse judicial-
mente de los calumniadores y difamadores es un derecho democrático y 
legal que nos precave de la ciudad sin ley en que algunos quieren conver-
tir el escenario de sus conductas, trascendiendo los límites de la pésima 
educación. No sé de dónde se ha sacado su referencia al Dr. Gay Escoda, 
pero es errónea (…).

Le ruego que especifique qué premios, prebendas, subvenciones, car-
gos o regalías he dado personalmente, sin autorización colegiada de los 
órganos de gobierno del Consejo General. Si no puede hacerlo o no tiene 
qué decir, rectifique públicamente, porque me asiste el derecho a que no 
ofenda usted maliciosamente la probidad y rectitud de mis actuaciones. 
Y en cuanto a favores personales lícitos y decentes, dígame a quién se los 
he negado cuando han estado a mi alcance, incluso no amigos. Y después, 
si tiene un mínimo de rigor y pudor, discúlpese.

(…)
8. Yo no he montado ningún chiringuito ad hoc, ni “le he tocado las 

finanzas” (…).
Aplíquese las recomendaciones de su penúltimo párrafo. Sospecho que 

las necesita mucho más que yo. Serénese (porque está claro que es usted 
quien se coge los “berrinches” y se comporta con pataletas pueriles), y 
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 Adquirir los conocimientos necesarios de 
anotomía, fisiología, patología médica y técnicas 
quirúrgicas para diagnosticar, planificar y ejecutar la 
practica de la cirugía oral y la implantología de la A a 
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abarcando de la cirugía bucal elemental a las más 
avanzadas intervenciones dentro de la implantología 
de pacientes con severa reabsorción ósea.

 Realización de cirugías en modelos de 
laboratorio y con pacientes en gabinete dental con 
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anestesia general para reafirmar conceptos y 
ejecuciones aprendidas a lo largo del periodo de 
formación.

Más información en:

681 000 111 o eden.formacion@gmail.com

olvídeme, porque sin mí, no dude que le espera el mismo devenir que con-
migo. La naturaleza devuelve a cada uno lo que da y lo que es. Así que, por 
favor, ¡no pida a Dios por mi cordura! Empiece por aplicarse las peticiones 
de sus rezos, pues seguramente le hacen más falta (…).

Manuel Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos 
y Estomatólogos de España.

A vueltas con el Consejo
La creación y puesta en marcha de la Asociación Nacional de Dentistas 

Autónomos (ANDA) y del Sindicato Español de Dentistas (SED) ha constitui-
do un auténtico bombazo en nuestro entorno profesional. Y no tanto por 
su mera existencia, sino por haber sido creados, financiados y patrocinados 
por el propio Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 

(…)
Considerando que la función principal del Consejo General debe ser la 

representación, coordinación y desarrollo de las actividades y competen-
cias de los distintos colegios profesionales en el ámbito nacional, durante 
los últimos años hemos comprobado cómo esta dirección jerárquica se ha 
invertido, a tal extremo que el Consejo se ha autoerigido en la máxima 
organización profesional a partir de la cual se organizan y dirigen (o por lo 
menos lo intenta) todas las funciones propias y exclusivas de cada Colegio 
o Junta Provincial (…).

Es un hecho innegable que la sociedad ha cambiado, y con ella los 
dentistas (…). Pero, que el propio Consejo cree y financie estas agrupa-
ciones constituye el mayor de los despropósitos; y que la mayoría de sus 
dirigentes sean los mismos, “los de siempre”, hace que nos cuestionemos 
su independencia (…).

Los médicos estomatólogos estamos obligados a colegiarnos en los cole-
gios de médicos, y voluntariamente en los de odontólogos y estomatólogos 
(…), curiosamente aún dirigidos mayoritariamente por estomatólogos y 
cirujanos maxilofaciales. 

Aportamos una cuota al Consejo General para que nos represente (…), 
aunque, a la vista de las circunstancias, nos podemos preguntar  para qué sirve 
este desembolso y en qué nos beneficia. Resultaría sorprendente que, a la pos-
tre, sea el propio Consejo con su actitud el que con esta cuestionable operati-
vidad nos motive para “abandonar el barco” y solicitar la baja colegial. 

 (…) Parece que ya se ha dado un primer paso con la designación, que 
no elección, del presidente del Sindicato, D. Raúl Óscar Castro, presiden-
te del Colegio de Murcia, vocal supernumerario del Consejo General y… 
empresario. Sí, aunque resulte inaudito, los dentistas nos hemos vuelto tan 
originales que creamos un sindicato y ponemos al frente a un empresario. Y 
la prueba de su falta de independencia es que a la primera crítica conocida 
acude al propio Consejo para que su presidente, el Dr. Villa, replique al que 
osó discrepar saltándose la doctrina de “pensamiento único” que tanto le 
gusta -aunque reiterada y públicamente manifieste lo contrario- y haciendo 
gala de lo más antisindical que se puede hacer le denuncie ante su empre-
sa. Sí señores, han leído bien: ahora a los dentistas empleados su pretendi-
do sindicato -pretendido porque de momento parece que sólo pertenecen 
D. Raúl Oscar y cuatro amigos más, aunque paguemos todos como siempre- 
en lugar de defenderlos de su empresa le denuncian ante ésta y, lo que es 
verdaderamente grave, por expresar su opinión. Sin duda es una actitud 
más propia de tiempos pasados  que creíamos ya superados. 

El affaire Gay Escoda nos obliga a replantearnos las intenciones e inde-
pendencia, cuando menos, del Sindicato Español de Dentistas. ¿Por qué los 
dentistas asalariados no pueden o no les conviene sindicarse en CCOO, UGT o 
en otras organizaciones sindicales de ámbito estatal o autonómico? ¿Tan mal 
lo van a hacer que el Consejo tiene que crear un sindicato “a medida”? ¿Y a 
medida de quién?

Esteban Zubiria Ibarzabal
Médico estomatólogo.  
Guipúzcoa

Las cartas al editor deberán tener una extensión máxima de 
300 palabras. En caso de superar esta cifra, El Dentista se 
reserva el derecho a extractar el contenido de las mismas
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En la imagen superior, foto de familia de los premiados y los miembros del jurado. 
Bajo estas líneas, vista general del público, con el presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, Manuel Alfonso Villa Vigil, y José Carlos de la Macorra, 
vicedecano de la Facultad de Odontología de la UCM, en primer término.

Spanish Publishers Associa-
tes, división editorial del 

Grupo Drug Farma, celebró 
el 17 de junio la cuarta edi-
ción de sus premios denta-
les, con un acto en el hotel 
Ritz de Madrid que congre-
gó a más de 300 personas. 
Los galardones –auspiciados 
por las revistas JADA, Den-
tal Practice y El Dentista- 
reconocen y distinguen a los 
profesionales y las entida-
des que han destacado du-
rante 2009 por su labor en 
distintas áreas de la salud 
bucodental en España.

Las numerosas personali-
dades presentes en la entre-
ga de premios avalaron con 
su presencia el prestigio de 
unos galardones que se han 
convertido ya en un refe-
rente para el área de la sa-
lud bucodental. Pero el en-
cuentro sirvió además para 
festejar el primer aniversa-
rio de la revista El Dentista, 
publicación que cosechó los 
elogios del público allí re-
unido.

El acto estuvo presidi-
do por Manuel García Abad, 
editor de las publicaciones y 

SPA EDITORES 
PREMIA EL 

COMPROMISO 
PROFESIONAL Y 
LA INNOVACIÓN 

IV Edición de los galardones 
de Spanish Publishers Associates

6
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La cuarta edición de los Premios SPA Odontología contó con la asistencia de más de 300 personas, que desbordaron el magnífico salón del 
hotel Ritz de Madrid donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de los galardones.

En la imagen superior izquierda, el 
Premio Especial del Jurado JADA. 
El jurado ha valorado el compromi-
so que Fernando Sabrás, presidente 
del Colegio de Dentistas de La Rio-
ja, ha mantenido durante décadas 
con la formación continuada de los 
odontólogos de toda España. Sabrás 
recogió el premio de manos de Anto-
nio Bascones. En la fotografía supe-
rior derecha, el Premio Especial del 
Jurado El Dentista. Felipe Aguado 
entregó el premio a la comandante 
odontóloga Elena Villata, distinguida 
por encarnar los valores de supera-
ción y compañerismo en el ejerci-
cio de su profesión. A la derecha, el 
Premio Especial del Jurado Dental 
Practice. Luis López de Uralde ha 
sido premiado por ser un pionero de 
la innovación tecnológica en nues-
tro país. El fundador de UEDA Europa 
mostró su satisfacción por este re-
conocimiento.
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presidente de SPA Edi-
tores. Le acompañaron 
Felipe Aguado, direc-
tor del Área de Revis-
tas Dentales de Spanish 
Publishers Associates; 
Fernando Gutiérrez 
Guzmán, director aso-
ciado de El Dentista, y 
los catedráticos Elena 

Barbería y Antonio Bas-
cones.

UN VISIÓN GLOBAL
Durante su interven-
ción, García Abad des-
tacó la amplia cober-
tura que el Área de 
Revistas Dentales de 
SPA ofrece a los profe-

Arriba, el presidente de Spanish Publishers Associates y editor de El Dentista, Manuel 
García Abad, que presidió la ceremonia. Le acompañaron Felipe Aguado, director del Área 
de Revistas Dentales de SPA; Fernando Gutiérrez Guzmán, director asociado de El Den-
tista, y los catedráticos Elena Barbería y Antonio Bascones. El Servicio de Ortodoncia y 
el Servicio de Estomatología de la Fundación Jiménez Díaz (FJD) recibieron por segundo 
año consecutivo el premio Servicio Hospitalario de Odontestomatología. José del Pozo, 
Raúl Cortez, Margarita Varela y Juan José Arrieta recogieron el galardón (foto inferior).

Vanesa Álvaro recogió el premio a la Innovación Tec-
nológica Dental en nombre de Laboratorios Inibsa, 
por el producto Geislitch Bio-Oss (sobre estas líneas). 
La Facultad de Odontología de la UCM ha sido la de-
positaria del premio al Proyecto de Investigación, re-
cogido por José Carlos de la Macorra, vicedecano de 
Investigación, Posgrado y Doctorado (a la derecha).

La comandante odontóloga Elena 
Villalta recogió el premio especial de 
El Dentista ante más de 300 invitados
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Las revistas JADA y Dental Practice 
han reconocido la labor de Fernando 

Sabrás y Luis López de Uralde

Los presidentes de PSN y AMA, Miguel Carrero y Eudald Bo-
net, presenciaron juntos la entrega de premios SPA Odonto-
logía. En la foto, sentados junto a uno de los premiados, el 
navarro Vicente Sada-Garralda, y su esposa. 

sionales del sector por 
medio de sus tres re-
vistas. “JADA es un re-
ferente desde el pun-
to de vista clínico, 
Dental Practice ofre-
ce una perspectiva 
de gestión que ayuda 
a plantear la consulta 
como una empresa in-
novadora y El Dentista 
completa la imagen de 
la profesión desde una 
perspectiva social”, 
explicó.

Por su parte, Felipe 
Aguado, director del 
Área de Publicaciones 
Dentales de SPA, resal-
tó los buenos resulta-
dos cosechados por El 
Dentista en su primer 
año de vida, lo que de-
muestra que “ha veni-
do a cubrir un hueco 
que el sector deman-
daba”, y agradeció a 

Manuel García Abad 
“la valentía de iniciar 
un nuevo proyecto en 
estos tiempos difíci-
les”.

Los premiados tam-
bién quisieron expre-
sar su agradecimien-
to a SPA Editores y 
al Jurado de los Pre-
mios 2010 -integrado 
por los componentes 
de los Consejos Edi-
toriales de las revis-
tas JADA, Dental Prac-
tice y El Dentista- por 
la distinción concedi-
da. Así lo hizo la co-
mandante odontóloga 
Elena Villalta, premio 
especial de El Dentis-
ta por encarnar los va-
lores de superación y 
compañerismo en el 
ejercicio de su profe-
sión. Villalta manifes-
tó también su gratitud 

9

Sobre estas líneas, Francisco Marco Orenes, consejero 
delegado de Mapfre, que recogió el premio a la Ase-
guradora del Sector Dental. Felipe Aguado hizo entre-
ga del premio a la Promoción de la Salud Bucodental 
que en esta ocasión ha recaído sobre Laboratorios KIN. 
Recogió el galardón Joan Carles Vilalta, director de la 
División Médica e Internacional de KIN (a la izquierda). 
Maribel Aragoneses, directora del Laboratorio Aragone-
ses CPD, recogió el premio Mejor Labor en Tecnología 
Protésica de manos de Elena Barbería (abajo).
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Manuel García Abad entregó el Premio a la Entidad Pública en Apoyo 
a la Salud Bucodental a Ángel Guirao, subdirector general de Alta 
Inspección de la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad y Política Social (sobre estas líneas). La So-
ciedad Científica distinguida este año ha sido la Sociedad Española 
de Odontología y Estomatología para el Minusválido y Pacientes Es-
peciales (SEOEME). Recogió el premio su presidenta, Elena López-
Arranz, y José Cruz Ruiz Villandiego, presidente del comité organiza-
dor del último congreso nacional de SEOEME (abajo).

Eudald Bonet, presidente de AMA; Lucía Fernández Castillejo, redactora 
jefe de El Dentista; la comandante Elena Villalta y Fernando Gutiérrez. 

hacia su compañero de profe-
sión Pedro Fernández Domín-
guez.

AGRADECIMIENTOS
El presidente del Colegio de 
Dentistas de La Rioja, Fernando 
Sabrás, recogió el premio espe-
cial de JADA por su compromiso 
durante décadas con la forma-
ción continuada de los odontó-
logos de toda España. Sabrás, en 
una breve intervención, recor-
dó a amigos como Andrés Fraile 
y a personas como Julia Vicente, 
quien desde su puesto en el Con-
sejo General de Dentistas de Es-
paña contribuyó de manera de-
cisiva al buen funcionamiento 
del programa docente.

El premio especial de Dental 
Practice fue recogido por Luis 
López de Uralde, un pionero 
en la introducción de la inno-
vación tecnológica en nuestro 
país. El fundador de UEDA Eu-
ropa mostró su satisfacción por 
este reconocimiento y aseguró 
que la mejor recompensa que 
puede tener después de tantos 
años de ejercicio profesional, 
con sus éxitos y sus fracasos, 
es comprobar cómo la empre-
sa queda en buenas manos, con 
sus dos hijos, Cristina y Luis, al 
frente.

Tras el acto oficial de entre-
ga de premios, clausurado por 
Manuel García Abad, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un 

Gema Sánchez Martín recibió de manos de Elena Barbería (foto supe-
rior) el premio Artículo Español publicado en JADA edición españo-
la, por su trabajo “Protocolos antibióticos en odontología”. Manuel 
García Abad entregó el premio al Artículo Español publicado en Den-
tal Practice edición española a Vicente Sada-Garralda (bajo estas 
líneas), por su trabajo “Ortodoncia multidisciplinar”.
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animado cóctel en los esplén-
didos jardines del Hotel Ritz. 
Allí tuvieron la oportunidad de 
charlar distendidamente los 
premiados y el selecto grupo de 
profesionales que no quisieron 
faltar a una cita que, como en 
años anteriores, anuncia pun-
tual el comienzo del verano. 

INVITADOS
En esta noche tan especial para 
El Dentista -que cumplía su pri-
mer año de vida- no faltaron 
algunos de los rostros que han 
pasado por nuestra portada, 
como el de Pilar Citoler, esto-
matóloga y una de las coleccio-
nistas de arte más importante 
de nuestro país. Pilar Citoler 
fue recibida con gran cariño 
por muchos de los allí presen-

tes, entre ellos el profesor An-
tonio Bascones, en su día alum-
no de Citoler.

En general, se constató la 
presencia de un numeroso pú-
blico joven, de prometedores 
profesionales precedentes de 
diferentes ámbitos odontológi-
cos: académico, clínico y em-
presarial. Muy alegres se vio a 
los integrantes de los Servicios 
de Estomatología y de Ortodon-
cia de la Fundación Jiménez 
Díaz, que compartieron la ale-
gría del premio con sus alumnos 
de máster.

En los diferentes grupos que 
se fueron formando en el trans-
curso del cóctel se pudo ob-
servar a Elena López Arranz, 
presidenta de la Sociedad Es-
pañola de Odontología para el 

En primera fila, Ricardo de Lorenzo, Elena Barbería, Claudia Muñoz, Felipe Aguado y Carlos García Álvarez. Detrás, Lucía Fernández Castillejo, Antonio 
Castaño, Manuel García Abad, Antonio Bascones y Fernando Gutiérrez de Guzmán, todos ellos miembros del Consejo Editorial de El Dentista.

En la imagen superior y de izquerda a derecha, Manuel García Abad, 
Eudald Bonet, presidente de AMA, Elena Barbería, Miguel Carrero, 
presidente de PSN, y Fernando Gutiérrez de Guzmán. Bajo estas lí-
neas, Vicente Oliva, de ASISA, y Miguel Ángel Martín, director de Sanifax. 
En la foto inferior derecha, Honorio Bando, consejero del Instituto de 
Salud Carlos III, y Alfonso Monfort, consejero de Rovi.
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Minusválido y Pacientes Espe-
ciales (SEOEME), charlando ani-
madamente con el profesor de 
la UCM Joaquín de Nova y con 
José Cruz Ruiz Villandiego, que 
viajó desde San Sebastián para 
agradecer con su presencia la 
concesión de este galardón.

PERSONALIDADES
El mundo empresarial estuvo 
representado, además de por 
los laboratorios KIN y por Inibsa 
-que recibieron sendos galar-
dones- por casas como W&H, 

Boston Dental o Laboratorio 
Dental Estudio Previo. También 
estuvo presente Aragoneses 
CPD, cuya directora, Maribel 
Aragoneses, recogió el premio 
a la Mejor Labor en Tecnología 
Protésica. 

Javier Sanz Andino, director 
comercial de Ifema, acudió en 
nombre de la Feria de Madrid, 
mientras que por parte del gru-
po Capio asistieron Juan Anto-
nio Álvaro de la Parra, director 
gerente de la FJD; Luis javier 
García Muñoz, director general 

El encuentro sirvió además para festejar 
el primer aniversario de la revista El Dentista, 

publicación que cosechó los elogios 
del público allí reunido

Sobre estas líneas, Manuel García Abad, Gonzalo San Segundo, director 
asociado de Medical Economics, y Carlos Nicolás, director de Acta Sanita-
ria. En la imagen inferior, Julia Vicente y Fernando Sabrás.

Luis López de Uralde posa sonriente junto a su esposa e hijos.

Antonio Bascones y Fernando Ortiz, junto a sus respectivas esposas. Abajo, 
representantes de la delegación de Laboratorios Inibsa en Madrid.
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Manuel García Abad destacó la amplia cobertura 
que el Área de Revistas Dentales de SPA ofrece 
a los profesionales del sector por medio de sus 
tres revistas: JADA, El Dentista y Dental Practice

Sobre estas líneas, Antonio Bascones, Karina David Ubiñas y Vicente Sada-
Garralda. En la imagen inferior, José Cruz Ruiz Villandiego y Elena López 
Arranz, junto a Manuel García Abad, presidente de SPA Editores.

Mauricio Catalinas, delegado co-
mercial de Ibero Cruceros, Manuel 
García Abad y Diego López Lloren-
te, presidente de Club Médico.

De izquierda a derecha, Manuel García Abad, José María Soriano, director general de PSN, Eudald Bonet, presidente de AMA; Miguel Carrero, presidente de 
PSN; Miguel Ángel Martín, director de Sanifax; Fernando Gutiérrez, director asociado de El Dentista, e Ismael Sánchez, director de Comunicación de PSN.
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Felipe Aguado: “Agradezco al editor 
de SPA la valentía de iniciar un nuevo 
proyecto en estos tiempos difíciles”

Sobre estas líneas, Ricardo de Lorenzo, Antonio Bascones, Francisco A. 
García Gómez, Felipe Aguado y Diego López Llorente. A la derecha, Fernan-
do Sabrás, presidente del Colegio de Dentistas de La Rioja, junto a Fernando 
Gutiérrez de Guzmán. En la fotografía inferior, Lucía Fernández Castillejo 
junto a Pilar Citoler y Paul Sweeney, de Boston Dental.
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del Grupo Capio; Jesús María 
Rodríguez, adjunto a la Geren-
cia, y José Francisco Fabregat, 
subdirector de Cirugía.

La IV Edición de los Premios 
SPA Odontología contó, asimis-
mo, con la presencia de per-
sonalidades como el presiden-
te del Colegio de Dentistas de 
España, Manuel Alfonso Villa 
Vigil; el presidente de Previ-
sión Sanitaria Nacional (PSN), 
Miguel Carrero; Eudald Bonet, 
presidente de AMA,  y Honorio 
Bando, consejero del Instituto 
de Salud Carlos III.

Junto a ellos, miembros del 
Consejo Editorial de El Dentista 
como Ricardo de Lorenzo, pre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Sanitario; Car-
los García Álvarez, presidente 
de la Asociación Profesional 
de Dentistas (Apdent), Antonio 
Castaño Seiquer, presidente de 
la Fundación Odontología So-
cial; Claudia Muñoz, consejera 
de Gestión Dental Agrupada, o 
Francisco A. García Gómez, jefe 
de Estomatología de la Univer-
sidad Juan Carlos I, compartie-
ron opiniones y experiencias.

Bajo estas líneas, a la izquierda, Alfonso Monfort, Manuel García Abad, Honorio Bando y Miguel Carrero. A la derecha, Constantino Colmenero y Jesús Regules.
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De izquierda a derecha, Felipe Aguado, Miguel Carrero, Julio González Iglesias, Eudald Bonet, Ricardo de Lorenzo y Fernando Gutiérrez.

Sobre estas líneas, Raúl Cortez, jefe asociado del Servicio de Estomatología de la FJD 
y su esposa; Eduardo García-Camba, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de 
la Princesa; Blanca LLidó, alumna de posgrado del Servicio de Ortodoncia de la FJD; 
Pablo García-Camba, ortodoncista del Servicio de Ortodoncia de la FJD; José del Pozo, 
consultor del Servicio de Estomatología de la FJD y su esposa, y  María Cotrina y Beatriz 
Gutiérrez, alumnas de posgrado del Servicio de Ortodoncia de la FJD. A la izquierda, 
Diego López Llorente, presidente de Club Médico, y Miguel Carrero, presidente de PSN.
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En la fotografía superior izquierda, Ángel de Benito, Francisco Marco Orenes 
y demás representantes de Mapfre posando junto a Felipe Aguado. Sobre 
estas líneas, Ana Desroches, delegada de la compañía W&H en Madrid, junto 
a amigos y compañeros. En la imagen de la izquierda, Fernando Sabrás junto 
a su esposa e hijas Matilde y Cristina. En la fotografía inferior, Carlos García 
Álvarez, Carmen Anchústegui, Jesús Gómez de Salazar, Carlos Alonso, Rosa 
Acevedo, Antonio Juzgado, Julio González y Felipe Aguado.



Francisco A. García Gómez, jefe de Estomatología de la Universidad Rey 
Juan Carlos; Julio González Iglesias, profesor de la Universidad Alfonso X El 
Sabio; Manuel García Abad, Ignacio Corral, asesor médico de Colgate, y la 
ortodoncista Gracia Cascón. Junto a estas líneas, Antonio Castaño Seiquer, 
presidente de la Fundación Odontología Social, y su esposa, junto a Felipe 
Aguado. En la imagen inferior, Mariano Avilés, presidente de la Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico; Ana Ramos, de la Agencia EFE; Pedro 
Vidal, subdirector general del Defensor del Paciente de la Comunidad de 
Madrid, y Miguel Ángel Álvarez, de Catalana Occidente. 
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Los integrantes de los servicios de Estomatología 
y de Ortodoncia de la FJD compartieron la alegría 

del premio con sus alumnos de máster



A la izquierda, Enrique González, Honorio Bando, Pedro Vidal, subdirector general del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, Elisa Rodríguez y 
Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. A la derecha, Manuel García Abad, Pilar Citoler y Antonio Bascones.

Sobre estas líneas, Felipe Aguado y Elena Barbería junto a un grupo de jóvenes asistentes. En la imagen inferior izquierda, José Cruz Ruiz Villandiego, Fer-
nando Gutiérrez, Joaquín de Nova y Elena López-Arranz. A la derecha, Antonio Bascones, Pilar Citoler, Lucía Fernández Castillejo y Fernando Gutiérrez.
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Las numerosas personalidades presentes 
en la entrega de premios avalaron con 

su presencia el prestigio de unos galardones 
que se han convertido ya en un referente 

para el área de la salud bucodental
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Sobre estas líneas, el alergólogo Roberto Pelta, Enrique González, director 
editorial del Grupo Drug Farma, Felipe Aguado y su esposa.

Manuel García Abad, Miguel Ángel Martín, director de Sanifax, Lucía Fer-
nández Castillejo y Fernando Gutiérrez de Guzmán.

Fernando Sabrás estuvo acompañado por su familia y arropado por sus 
compañeros del Grupo Ateneo, como Fernando Málaga, Pablo Rizo Escosa y 
Jose Luis López Álvarez (sobre estas líneas). En la fotografía de la izquierda, 
Felipe Aguado, Claudia Muñoz y Gabriel Soler. En la imagen inferior, Juan 
Carlos Lillo, Jorge Marrero, Miguel Leal, Antonio Alcázar, José María Agua-
do, Laura González, David Rubio, María Martín, Paula Moreno y Laura Nieto.
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Más de 800 profesionales se dieron cita 
en Gerona, dentro de la XLIV Reunión Anual 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 

Osteointegración

Sobre estas líneas, se puede ver a la nueva junta directiva de SEPA. 
De izquierda a derecha, David Herrera, vicepresidente; Antonio Liñares, 
vocal; Adrián Guerrero, secretario; Nuria Vallcorba, presidenta; Daniel 
Rodrigo, vocal; Rafael Magán, vocal, y Jorgina Estany, vocal.

El cardiólogo Valentín Fuster (foto inferior izquierda) fue uno de los grandes protagonistas de la XLIV Reunión de la Sociedad Española de Periodoncia.  
Durante la cena de inauguración se vivieron momentos de emoción, recordando algunos hitos de la Sociedad (imagen inferior derecha). 

SEPA evalúa las 
repercusiones 

sistemáticas de la 
enfermedad periodontal

Tal y como se expuso duran-
te la celebración, el pasa-

do mes de mayo en Girona, de 
la XLIV Reunión Anual de la So-
ciedad Española de Periodon-
cia y Osteointegración (SEPA) 
–que contó con más de 800 de 
asistentes-, numerosas inves-
tigaciones están constatando 
que las enfermedades perio-
dontales pueden tener impor-
tantes consecuencias sobre el 
resto del organismo.

Expertos de gran renom-
bre, como el director general 
del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) y director del Institu-
to Cardiovascular del Centro 
Médico Mount Sinaí de Nue-
va York, Valentín Fuster, y el 
director general de Terapias 
Avanzadas y Trasplantes del 
Ministerio de Sanidad y Políti-

ca Social, Augusto Silva, junto 
con periodoncistas reconoci-
dos a nivel mundial, como Ira 
Lamster o Francesco d´Aiuto, 
no sólo evaluaron en el trans-
curso de la reunión las dimen-
siones de este problema, sino 
también las posibles conse-
cuencias de la generalización 
de la inflamación sistémica y, 
por lo tanto, el mayor riesgo 
de sufrir enfermedades como 
las cardiovasculares, la diabe-
tes u otras de origen inflama-
torio.

ENFERMEDAD CORONARIA 
Precisamente, fue Valentín 
Fuster el encargado de clau-
surar el evento recalcando 
durante su intervención que 
existen cada vez pruebas más 
sólidas sobre la estrecha y di-
recta vinculación entre las in-

fecciones locales en las encías, 
el desarrollo de inflamación 
sistémica y la aparición de en-
fermedad coronaria. En cual-
quier caso, concluyó Valentín 
Fuster, “aunque sabemos con 
seguridad que las infecciones 
orales tienen una cierta re-

percusión cardiovascular, aún 
desconocemos la cuantía e in-
tensidad de esta asociación”. 
Lo que sí está claro, afirmó, 
es que “modificar factores 
de riesgo cardíacos modifica 
también los factores de riesgo 
para sufrir periodontitis”.
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Más de 800 expertos asistieron a este encuentro científico, que contó 
con una activa participación de los congresistas. 





Mª Cruz Andrés Corada, presidenta de la Sociedad Española de Ortodon-
cia, y Manuel García Abad, editor de El Dentista.

Enrique Fernández Alcázar ha presidido 
la 56ª Reunión de la Sociedad Española 

de Ortodoncia 

La Coral Kodály, de la que forma parte Enrique Fernández Alcázar, presidente del 
comité organizador, actuó durante la inauguración de la 56ª Reunión.

El encuentro de Murcia ha logrado movilizar a más de 700 especialistas. 
En la imagen, congresistas en el cóctel de bienvenida, que se celebró en 
el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. La 57ª Reunión de la 
Sociedad Española de Ortodoncia tendrá lugar en Barcelona en 2011.

Bajo estas líneas, el presidente del congreso, Enrique Fernández Alcá-
zar, conversa con Manuel García Abad, editor de El Dentista.

SEDO analiza 
en Murcia los nuevos 
retos de la ortodoncia

La Sociedad Española de Or-
todoncia (SEDO) ha celebra-

do en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de 
Murcia su 56ª Reunión -presidi-
da por Enrique Fernández Alcá-
zar-, en la que han participado 
más de 700 profesionales.

Los temas centrales del en-
cuentro han sido tres: el ancla-
je dental y óseo -se analizaron 
las bases biomecánicas del an-
claje dental y el uso de los mi-
nitornillos como anclaje óseo, 

uno de los avances más impor-
tantes de la ortodoncia en los 
últimos años-; los daños y efec-
tos indeseables de la ortodon-
cia -con la intervención espe-
cial del ortodoncista griego 
Athanasios Athanasiou-, y los 
hábitos y problemas funciona-
les -ortodoncistas, logopedas 
y otorrinolaringólogos partici-
paron en una interesante mesa 
redonda sobre el tratamiento y 
prevención de problemas como 
la respiración oral o la deglu-

ción atípica, muy frecuentes en 
la población infantil-.

CURSOS PRECONGRESO
Giuliano Maino y Stefano Parma, 
de Italia, y Varun Kalra, de Es-
tados Unidos, fueron los encar-
gados de dictar los cursos pre-
congreso. 

En cuanto al programa social, 
muy importante en un congreso 

de tanto días de duración – del 
29 de mayo y 2 de junio- inclu-
yó una visita guiada por el cen-
tro de Murcia, deteniéndose en 
su espléndida catedral barroca y 
en el Casino Cultural.

Junto a la obligada ruta de las 
tapas por las calles de la ciudad, 
tuvieron lugar las cenas proto-
colarias en la Finca Buenavista y 
en el Palacete de la Seda.
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Durante el primer día del encuentro se presentaron más de cincuenta comunicaciones orales y se defendieron los pósteres aceptados para el congreso (foto supe-
rior izquierda). En la foto de la derecha, congresistas en uno de los recesos de la reunión, que ha contado con más de 400  inscritos.

Se celebró de manera conjunta con la XXXII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Odontopediatría y con la I Reunión de la 

Sociedade Portuguesa de Odontopediatría
Arriba, Jorge Castillo, presidente electo de la Sociedad Iberoamericana 
de Odontología Infantil, y Luis Pedro Ferreira, presidente del congreso, 
junto a sus respectivas esposas, en la mesa presidencial. Bajo estas 
líneas, la delegación valenciana durante la animada cena de gala que 
se celebró en las bodegas Graham’s de Oporto.

La I Reunión Ibérica 
de Odontopediatría 

se ocupa de los 
pacientes oncológicos

Oporto ha sido el escenario 
de la primera Reunión Ibé-

rica de Odontopediatría, que 
se ha celebrado de manera 
conjunta con la XXXII Reunión 
Anual de la Sociedad Española 
de Odontopediatría (SEOP) y 
con la I Reunión de la Socieda-
de Portuguesa de Odontopedia-
tría (SPOP). El encuentro contó 
con la asistencia de más de 400 
personas, entre profesionales 
portugueses y españoles.

Paula Faria Marques, presi-
denta de la Sociedade Portu-
guesa de Odontopediatría, dic-
tó la conferencia inaugural, a 
cuyo término tuvo lugar, en los 
jardines del hotel Sheraton, el 
cóctel de bienvenida.

Uno de los cursos más com-
pletos y didácticos fue el de pa-
cientes especiales que, bajo el 
título de “Tratamientos denta-
les y orales en pacientes pediá-
tricos oncológicos”, impartió 
Mario da Fonseca. 

CENA DE GALA
La cena de gala de la I Reunión 
Ibérica de Odontopediatría 
se desarrolló en las bodegas 
Graham´s, una de las pioneras 
en la elaboración del vino de 
Oporto, con una privilegiada 
vista nocturna de la ciudad -el 
puente iluminado y las luces re-
flejándose en el Duero- y degus-
tando un fantástico “bacalhau” 
regado con “vinho do Porto”.
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Oporto acogió el X Congreso de la Sociedad 
Española de Gerodontología y el I Congreso 

Ibérico de Gerodontología

Vista general de la cena que se celebró a bordo de un barco por el río 
Duero. Abajo, Anabella Reyes, Ana Molina, Javier Lanchares, José María 
Aguado y Pilar Ginés en la cena de gala en las Bodegas Taylor’s.

ESPAÑA Y PORTUGAL 
PROFUNDIZAN 

EN LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 
A LOS MAYORES

La ciudad de Oporto acogió 
en mayo el congreso de la 

Sociedad Española de Gerodon-
tología (SEGER), que alcanza 
ya su décima edición, lo que la 
convierte en una de las socie-
dades científicas españolas más 
asentadas en la actualidad. El 
hecho de que este año se haya 
elegido el país luso para la ce-
lebración se debe al esfuerzo 
de Joao Espirito-Santo, y su-
pone el inicio de los congresos 
ibéricos de Gerodontología. 

Como dijo en la emotiva 
despedida Andrés Blanco del 
Río, este congreso ha sido “la 
muestra del hermanamiento 
entre ambos países y de la de-
dicación emergente en el ám-
bito de la gerodontología”. 

El programa científico ha 
contado con numerosos con-
ferenciantes de primer nivel, 
españoles y portugueses, y ha 
estado dividido en diferentes 
bloques: patología oral, gero-
dontología en la sociedad ac-
tual, estética en el paciente 
de edad avanzada, cirugía oral 
y gerodontología, y tratamien-
tos multidisciplinares en odon-
tología. 

La parte social del Congre-
so hizo disfrutar a los asisten-
tes con una cena a pie de pla-
ya o a bordo de un barco por el 
río Duero. El tiempo acompa-
ñó y algunos de los congresis-
tas se atrevieron incluso a dar-
se un chapuzón en aguas del 
Atlántico.

Alumnos del Máster de Cirugía Bucal del Hospital de Madrid, junto con 
Andrés Blanco Carrión, presidente de la SEGER, y Joao Espirito-Santo.

En la foto superior, Joao Espirito-Santo (primero por la izquierda), presiden-
te del Congreso, junto a José María Martínez González, profesor de la UCM; 
Manuel Peñamaría (primero por la derecha), profesor de la Universidad de 
Santiago, y alumnas del Máster de Integrada de la Universidad de Santiago.
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A la reunión han acudido alrededor de 450 especialistas (en la imagen superior, en un momento del descanso). Foto superior derecha, Ángel Mozo, de Mozo-
Grau; Itziar Ramos, presidenta de la Asocación Empresarial de Dentistas de Navarra; Rafael Martín, presidente de SECOM; Beatriz Lahoz, presidenta del 
Colegio de Dentistas de Navarra, y Florencio Monje, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz.

En el encuentro científico han intervenido 
como ponentes una treintena de expertos 

nacionales e internacionales

Los congresistas han podido familiarizarse 
con las peculiaridades del management 

aplicado a la práctica privada

Juan Luis Castiella, miembro del comité organizador del Congreso de la So-
ciedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, María Kutz e Isabel Martín.

Itziar Ramos, Isabel Martín, directora de Salud del Gobierno de Navarra, 
Rafael Martín Granizo y María Kutz, consejera de Sanidad.

Las nuevas 
tecnologías de imagen 
en tres dimensiones 
centran el congreso 

de secom

La Sociedad Española de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial 

(SECOM) celebró el pasado mes 
de mayo su XIII Congreso Nacio-
nal. Al encuentro, desarrollado 
en el  Palacio de Congresos Ba-
luarte de Pamplona, acudieron 
alrededor de 450 especialistas, 
que este año han tenido la op-
ción de elegir entre las diferen-
tes jornadas de forma aislada, 
según la especialidad abordada 
en las sesiones de cada día.

El contenido del Congreso se 
ha centrado en la utilización 
de las nuevas tecnologías de 
imagen en tres dimensiones y 
su aplicación tanto en el diag-
nóstico como en la colocación 
de implantes dentales guiada 
por ordenador, avances que se 
traducen en técnicas quirúrgi-
cas mínimamente invasivas y 
que permiten, entre otras ven-
tajas, la colocación de dientes 
provisionales inmediatamente 
después de la cirugía.

Al mismo tiempo se han a 
abordado las alternativas de 
tratamiento para los pacientes 
que presentan déficit de hueso 
en los maxilares y los proce-
dimientos de reconstrucción 
avanzada para poder rehabili-
tarlos con implantes dentales. 
De igual modo, los congresistas 
han podido familiarizarse con 
las peculiaridades del mana-
gement aplicado a la práctica 
privada.

PONENTES
En el encuentro científico han 
intervenido como ponentes una 
treintena de expertos nacionales 
e internacionales, como Dennis 
Rohner, del Hirslanden Medical 
Center de Aarau (Suiza); Robert 
Sader, del University Hospital 
de Frankfurt (Alemania); Zvi 
Laster, del Poriya Government 
Hospital de Tiberias (Israel) o 
Mithridade Davarpanah, del 
American Hospital de París.
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SCOI Celebra 
una jOrnada de 

ImplantOpróteSIS

La reunión permitió intercambiar 
experiencias sobre planificación, nuevos 

materiales y estética 

Graduación de los nuevos 
titulados en Odontología 

de la universidad de 
Salamanca

La ceremonia estuvo presidida por la vicedecana 
de Investigación, Mª Ángeles Serrano 

Las ponencias fueron seguidas por más de cien cursillistas (foto superior). 
La Jornada finalizó con una mesa redonda en la que se pudieron discutir los 
casos presentados. Bajo estas líneas, de izquierda a derecha, José Luis Díaz 
González, Óscar González, Lola Conde, directora de la Jornada; Pablo Galin-
do, presidente de la SCOI; Dominique Vinci y Salvador González.

La necesidad de inter-
cambiar experiencias 

sobre planificación entre 
el odontólogo y el técni-
co de laboratorio, la rea-
lidad de los nuevos mate-
riales en implantoprótesis 
o las consideraciones es-
téticas en la restauración 
implantosoportada, han 
sido algunos de los aspec-
tos abordados a lo largo de 
la Jornada de Implanto-
prótesis de la Sociedad 
Científica de Odontología 
Implantológica (SCOI), ce-
lebrada en Sevilla el pasa-
do 5 de junio. 

El curso, al que asis-
tieron más de cien pro-
fesionales, contó con la 
presencia destacados po-
nentes, tanto a nivel na-

cional como internacio-
nal, como José Luís Díaz 
González, colaborador en 
los cursos de posgrado de 
la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de 
Sevilla; Salvador Gonzá-
lez Guerrero, miembro de 
la Unidad de Rehabilita-
ción Protésica Maxilofa-
cial adscrita al Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío; Óscar 
González Martín, profesor 
adjunto del Departamen-
to Periodontal and Perio-
Prothesis de la University 
of Pensilvania, o Domini-
que Vinci, colaborador del 
Departamento de Prótesis 
Fija de la Universidad de 
Genève (Suiza).

Sobre estas líneas, foto de grupo de la promoción 2005-2010, delante 
de la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca.

La vicerrectora de Investiga-
ción, Mª Ángeles Serrano, 

presidió la ceremonia de gradua-
ción de los nuevos titulados en 
Odontología de la Universidad de 
Salamanca el pasado 5 de junio 
en la Facultad de Medicina. En el 
acto estuvieron presentes, ade-
más, el decano de la Facultad, 
José Carretero, y el presidente 
del Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos, Antonio Ló-
pez-Valverde Centeno.

Tras las intervenciones de las 
diferentes personalidades y la 
lectura de la Lección Magistral 

–a cargo de José María Diosdado 
Caballero- los alumnos fueron su-
biendo al estrado para recibir la 
imposición de becas. Al mismo 
tiempo, la vicedecana de Odon-
tología, Mª del Mar Abad, les en-
tregó el libro Un estilo de vida 
y otros discursos con comenta-
rios y anotaciones, donado por la 
Fundación Lilly. 

Por último, autoridades aca-
démicas y alumnos entonaron el 
Gaudeamus igitur, antes de dis-
frutar de un vino de honor en el 
Patio de Escuelas de la Facultad 
de Medicina.



El decano de la Facultad de Odontología  
de la UCM expuso los diferentes proyectos 

y líneas de investigación desarrollados 
por el Departamento de Periodoncia

Entre el público pudo verse tanto a 
estudiantes como a veteranos profesionales

De izquierda a derecha, Jorge Mejía, Mariano Sanz, Francisco A. García 
Gómez, Julio González Iglesias y Felipe Aguado. Bajo esas líneas, grupo 
de asistentes a la clausura del Ciclo de Conferencias del CII.

La presencia de un numeroso público joven animó el cóctel que se sirvió 
en la biblioteca del Centro Internacional de Implantología al término de 
la conferencia pronunciada por el decano Mariano Sanz.

Mariano Sanz, decano de la Facultad de Odontología de la UCM.

Mariano Sanz clausura 
el Ciclo de Conferencias 
del Centro Internacional 

de Implantología

El decano de la Facultad de 
Odontología de la Universi-

dad Complutense de Madrid, 
Mariano Sanz, clausuró en pa-
sado mes de mayo el Ciclo de 
Conferencias del Centro Inter-
nacional de Implantología (CII). 
Sanz expuso los diferentes pro-
yectos y líneas de investigación 
que se están desarrollando en la 
actualidad en el Departamento 
de Periodoncia de la Facultad 
de Odontología de la UCM. 

En este contexto, destacó la 
influencia de los periodontopa-

tógenos sobre la enfermedad 
cardiovascular y la aterosclero-
sis, la utilización de materiales 
como el Emdogain en regenera-
ción tisular guiada, o los facto-
res individuales que regulan la 
progresión de la enfermedad 
periodontal.

Tras su intervención, los asis-
tentes al acto –entre los que 
pudo verse tanto a estudiantes 
como a veteranos profesiona-
les- pudieron disfrutar del cóc-
tel ofrecido por el Centro Inter-
nacional de Implantología.
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Formación práctica en
Periodoncia

Durante estos años Clínica Perio ha apostado por la
enseñanza especializada de profesionales,
convirtiéndose en una de las opciones formativas
más sólidas de España. Seguimos avanzando e
innovando en ella. Los cursos modulares de
Periodoncia e Implantología, así como la línea de
docencia para higienistas dentales, gozan de un amplio
reconocimiento profesional. Además, este año
incorporamos la formación modular en ATM y los
Cursos Monográficos de Cirugía Periodontal. Todos
ellos están pensados para los dentistas que quieran
introducir o ampliar el ejercicio de la Periodoncia, la
Implantología y la ATM en el día a día de sus consultas. 

La formación que funciona

Cursos Monográficos de
Periodoncia*

Para más información

San Francisco de Sales, 10 · 28003 Madrid
T. 91 451 44 09 (Jesica Heiss)
T. 91 451 44 11 (Mercedes Cebrián)
E. formacion@perio.es · www.perioformacion.es

Formación para
Higienistas*

Formación práctica en Periodoncia
17ª promoción
Fecha inicio: Octubre 2010

Programación 2010

Formación para higienistas*
Estancia clínica: del 24 al 28 de mayo 2010
Teórico-práctico: 12 y 26 de junio 2010

02 y 23 de octubre 2010

Cursos Monográficos de Periodoncia*

CLÍNICA APARICIO
centro de formación de postgraduados
implantes-periodoncia-estética dental

- Colgajos Periodontales: 14 de junio de 2010
- Alargamiento Coronario: 02 de Julio de 2010
- Cirugía Mucogingival I. Injertos Libres: 10 de Septiembre de 2010
- Cirugía Mucogingival II. Recubrimiento Radicular: 01 de Octubre de 2010
- Tejidos Blandos en Implantes: 12 de Noviembre de 2010

Los cursos están dirigidos a dentistas y a estudiantes de último curso del
Grado en Odontología que pretendan introducir o mejorar sus conocimientos
sobre las diferentes técnicas de cirugía periodontal, aclarando conceptos tan
importantes como son las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas,
la selección de la modalidad adecuada, cómo se realiza la misma, etc.
Se llevará a cabo la revisión de conceptos teóricos, sesiones clínicas,
retransmisión en directo de un caso quirúrgico, así como la práctica clínica
en modelos animales.

* Formación bonificada. La clínica puede descontarde una parte o el total del
importe de estos cursos del pago de los seguros sociales
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Asturias amplía 
hasta los 14 años el 
programa de salud 
bucodental infantil 

El plan, en el que colaboran las consejerías 
de Salud y Educación, incluye el proyecto 
pedagógico y asistencial “La conquista 

de la boca sana” 

Una declaración de la Asamblea General señala 
que el documento debe ahondar en las particularidades 

de cada paciente

El Gobierno del Principado de 
Asturias ha actualizado su 

Programa de Promoción de la 
Salud Bucodental Infantil, am-
pliándolo hasta los 14 años de 
edad –hasta ahora daba cobertu-
ra hasta los diez años-. El plan, 
en el que colaboran las conse-
jerías de Salud y de Educación, 
incluye no sólo el aspecto sani-
tario, sino todo un proyecto pe-
dagógico y asistencial destinado 
a promover hábitos de salud bu-

codental entre los escolares as-
turianos, denominado “La con-
quista de la boca sana”.

El nuevo programa compren-
de exploraciones clínicas a to-
dos los niños asturianos entre los 
siete y los diez años, así como a 
los de 12 y 14 años, exploracio-
nes radiográficas, fluoraciones 
tópicas, sellados de fisuras, ob-
turaciones, exodoncias, tartrec-
tomías y tratamientos pulpares, 
entre otras prestaciones.

La OMC asegura que el 
consentimiento informado 

estándar no es deontológico

Sobre estas líneas, Amelia González, directora general de Salud Pública; 
Ana Luz Villarías, subdirectora de Gestión Clínica y Calidad del Sespa; José 
Sánchez Navarro, director general de Políticas Educativas, y José María 
Blanco, técnico responsable del programa de salud bucodental, quienes 
presentaron el pasado 4 de junio los contenidos del nuevo programa. 

La Asamblea General de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) ha 

aprobado recientemente por mayo-
ría una declaración sobre el consen-
timiento informado en la práctica 
médica, donde se señala, entre otros 
aspectos, que este acto no puede te-
ner la consideración de burocrático, 
puesto que exige una relación per-
sonal previa en la que se ha alcanza-
do un conocimiento del paciente, de 
sus necesidades y circunstancias. “Es 
contrario a la deontología médica en-
tregar al paciente un documento es-
tándar del consentimiento informado 
para que lo lea y entregue firmado, 

antes de la intervención”, indica la 
declaración.

CARÁCTER NORMATIVO
Esta declaración ha sido catalogada 
por la propia Asamblea “de gran im-
portancia”, ya que considera que con 
ella se da un paso más sobre la pro-
tección de los derechos de los pacien-
tes. De tal forma, como ha recordado 
el presidente de la OMC, Juan José 
Rodríguez Sendín, “al ser de natura-
leza normativa, van a ser de obligado 
cumplimiento al presentar la misma 
categoría que el articulado del Código 
Deontológico”.

La iniciativa, financiada en 
parte por el Ministerio de Sani-
dad y Política Social, supondrá 
una inversión de 63.000 euros 
en los próximos dos años y con-
lleva el suministro a los cole-
gios de 56.000 cepillos de dien-
tes y 400 lotes completos de 
material educativo.

En Asturias los últimos estu-
dios epidemiológicos entre es-
colares apuntan una mejora de 
los índices de caries pero tam-

bién ponen de manifiesto una 
cuestión preocupante como 
es el hecho de que la mayor 
parte de las caries se detec-
tan en un porcentaje reduci-
do de la población en la que 
la enfermedad se muestra de 
una forma más evidente, debi-
do a factores que no parecen 
ser biológicos sino más bien 
condicionantes de tipo social 
y cultural, según la Consejería 
de Salud.

Marcos Gómez Sancho, presidente de la Comisión Central 
de Deontología de la Organización Médica Colegial.





36

CARLOS GARCÍA 
ÁLVAREZ PRESENTA 
EN PAMPLONA SU 

ÚLTIMO LIBRO
¡Horror… Tengo que ir al dentista! da las claves 

para superar el miedo que sufren algunos 
pacientes en la clínica dental 

Carlos García Álvarez (primero por la derecha, de espalda) durante la 
rueda de prensa que ofreció ante los medios de comunicación navarros. 
Bajo estas líneas, Manuel Peleato, vicesecretario-vicetesorero del Cole-
gio de Dentistas de Navarra (Coena), y el autor del libro.

ODONTOLOGÍA SOLIDARIA 
ABRIRÁ UNA CLÍNICA 
EN ZARAGOZA PARA 

PACIENTES SIN RECURSOS 

En 2009 se atendieron más de 3.500 personas en las 
consultas dentales de Badalona, Barcelona, Chantada 

(Lugo), Granollers, Málaga, Madrid y Valencia

Carlos García Álvarez, pre-
siente de Apdent, presen-

tó en Pamplona el pasado mes 
de junio su libro ¡Horror… Tengo 
que ir al dentista! en una rue-
da de prensa a la que asistieron 
la mayor parte de los medios 
de Navarra  -prensa escrita, ra-
dio y televisión-. Asimismo, Gar-
cía Álvarez pronunció una con-
ferencia para el público general 
en la que detalló las claves para 
superar el miedo al dentista que 
padecen algunas personas.

¡Horror… Tengo que ir al den-
tista! aborda, en tono disten-

dido y con anécdotas de todo 
tipo, el tema del miedo y del 
dolor y, finalmente, da una pe-
queña visión de los trabajos más 
frecuentes que realizan los den-
tistas, ya que muchas veces el 
miedo viene generado por el 
desconocimiento.

El libro está adornado con 
unas magníficas ilustraciones de 
Idígoras y Pachi y es ideal para 
tener en la sala de espera del 
dentista o para regalárselo a 
esos pacientes que sufren cada 
vez que tienen que acudir a la 
consulta. 

Odontología Solidaria presentó ante los profesionales zaragozanos el 
proyecto de su nueva clínica para pacientes sin recursos.

La Fundación Odontología So-
lidaria ha presentado el pro-

yecto de una nueva clínica den-
tal en Zaragoza para atención 
a pacientes sin recursos. Según 
Mayte García Reguero, presi-
denta de la institución, esta ini-
ciativa “ha sido muy bien acogi-
da por parte de los colegiados y 
de la sociedad aragonesa, gra-
cias a lo cual contamos ya con 
un local cedido gratuitamen-
te y hemos iniciado el proyecto 
de reforma y acondicionamien-
to para la nueva clínica”.

Esta nueva infraestructu-
ra viene a sumarse a los dis-
tintos centros que la fundación 
tiene repartidos a nivel esta-
tal para la atención a personas 
en dificultades socioeconómi-
cas, a quienes se pretende fa-
cilitar el acceso a la salud bu-
codental, y que sólo en 2009 
supuso poder atender a más 
de 3.500 personas, realizan-
do más de 11.000 tratamientos 
en Andalucía (Málaga), Catalu-
ña (Badalona, Barcelona y Gra-
nollers), Comunidad de Madrid 

(Madrid), Comunidad Valencia-
na (Valencia) y Galicia (Chanta-
da, Lugo).

“Con este nuevo proyecto 
consolidamos la trayectoria de 
los últimos 18 años, dando res-
puesta al incremento de solici-
tudes de colaboración que he-
mos registrado desde el inicio 
de la crisis económica, algo que 
consideramos que refleja el in-

terés de los profesionales del 
sector dental, dentistas, higie-
nistas, auxiliares o protésicos, 
pero también de administra-
tivos y profesionales de otras 
áreas que escogen Odontolo-
gía Solidaria como una forma 
de colaborar con la sociedad y 
acercar a toda la población es-
pañola el acceso a la salud buco 
dental”, subrayó Reguero.
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David Gallego (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdo-
ba 1975) será el primer odontólogo que presida 

una sociedad científica en nuestro país. Trabaja-
dor, disciplinado y afable, ha sabido encontrar su 
camino profesional de forma natural, sin grandes 
planes preconcebidos, dejando fluir en cada mo-
mento lo que más le atraía. Así fue como decidió 
estudiar Odontología y así fue como se decantó por 
la cirugía bucal como especialidad.

Esta capacidad de adaptación y su talento inna-
to para conciliar posturas, por no hablar de su gus-
to por la gestión, le serán sin duda de gran ayuda 
cuando inicie su nueva etapa al frente de SECIB. 
Ha aprendido de grandes maestros. El empuje y el 
conocimiento de la realidad que le proporcionan 
sus 35 años, harán el resto.

Pero en el futuro de David Gallego no sólo hay 
sitio para el trabajo. Este gran seductor es entra-
ñablemente familiar, le gusta ocuparse y disfrutar 
de sus tres hijos, desayunar con ellos, llevarlos al 
colegio... Ahora se ha propuesto contagiarles su 
pasión por el ciclismo. A él se la inculcó su padre 
siendo muy pequeño -fue campeón de Córdoba 
con 16 años- y reconoce que ha sido lo único que 
ha conseguido “despistarle” un poco de sus obli-
gaciones. Bueno, eso, y los partidos del Barça.

Y es que, con un gran sentido de la responsabi-
lidad y un buscado autocontrol en su vida diaria, 
David Gallego encuentra en el deporte -el ciclismo 
y el esquí, principalmente- lo mismo que, según él 
mismo asegura, le da la cirugía: adrenalina y emo-
ciones fuertes. 
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DAVID 
GALLEGO  

Odontólogo  
“No he tenido una 
vocación clara y 

definida”

P. Usted iba a estudiar Empresariales hasta que, casi de un 
día para otro, cambió de opinión y se matriculó en Odontología. 
Cuéntenos qué sucedió.

R. La verdad es que cursé BUP y COU con la idea en la cabeza 
de estudiar Empresariales. Me manejaba bien en la rama de Cien-
cias y es una carrera con tradición en Córdoba. A mis padres no les 
convencía mucho y probablemente yo tampoco estuviera al cien 
por cien decidido, pero era lo que tenía en la mente antes de la 
selectividad. Pero algo no me quedaría claro en el subconsciente 
cuando, una vez pasada Selectividad y con buena nota para elegir 
entre gran variedad de posibilidades, en mitad de una noche me 
desperté y analicé una por una todas las opciones de carreras que 
tenía. Me quedé parado fijamente en Medicina y en Odontología, 
eligiendo finalmente la segunda. Pero, a toro pasado, sé que cual-
quiera de las dos me hubiera realizado profesionalmente.

P. Hay quien dice que hoy, para ejercer con éxito la Odonto-
logía, hay que saber casi tanto de empresa como de ciencia... 

R. El concepto de éxito es tan subjetivo y relativo que depen-
derá de lo que cada profesional necesite para tener la autosa-
tisfacción en el ejercicio de nuestra profesión. Yo pienso que, a 

título individual, para ejercer con éxito la Odontología lo primor-
dial es tener una buena formación académica y científica, estar 
permanentemente involucrados en actividades de formación con-
tinuada y, por último, tener una faceta psicológica que te permita 
conectar con el paciente, puesto que no nos olvidemos que no 
tratamos dientes sino personas, con sus dudas, en el mejor de los 
escenarios, y sentimientos de ansiedad y/o miedo al dentista que 
aún persisten en otros muchos casos. Ahora bien, para que una 
consulta dental, como empresa que provee servicios de salud y 
estética bucodental, pueda en la actualidad competir adecuada-
mente, la gestión empresarial de la misma redundará sin duda en 
beneficio, y no necesariamente económico, tanto para la empresa 
como para sus pacientes y usuarios.

P. Actualmente es presidente electo de SECIB. Sus dotes or-
ganizativas y de gestión le van a resultar muy útiles también 
para este cargo, ¿no?

R. Espero que así sea, aunque sin duda será un logro de toda 
la junta directiva el gestionar adecuadamente los tres años de 
presidencia. Por otro lado, tenemos la suerte de que haya un gran 
trabajo de base en ese sentido. De hecho, entre los presidentes 
anteriores siempre ha subyacido el perfil de buenos gestores, ya 
que el que no ha sido decano de Facultad es gerente del Servicio 
Andaluz de Salud o será presidente de un Colegio Profesional, por 
citar algunos ejemplos. Están dejando un legado de una sociedad 
científica joven pero con un crecimiento vertiginoso y una estruc-
tura administrativa sólida y competente que sin duda hará que 
todo fluya con facilidad.

P. Cuando usted asuma la presidencia de SECIB será la prime-
ra vez que un odontólogo ocupe la presidencia de una sociedad 
científica. ¿Cómo valora este hecho?

R. Es un paso al frente y de progresismo de la SECIB a tener 
en cuenta. Es un hecho ineludible que en el futuro, poco a poco, 
los odontólogos iremos ocupando cargos de gestión en sociedades 
científicas, colegios profesionales, universidades... por puro rele-
vo generacional.

En este sentido, los anteriores y actuales dirigentes de la SECIB, 
junto con sus socios, han tenido a bien apostar por ser “punta de 
lanza” en la odontología, convirtiéndonos en la primera sociedad 
científica adscrita al Consejo General de Dentistas que tiene un 
presidente electo odontólogo.

Evidentemente, la relativa juventud de los odontólogos podría 
ser un handicap, pero cuando acceda a la presidencia de la SECIB 
en 2012 tendré ya 37 años y, sobre todo, una formación previa 
desde 2003 de 9 años seguidos en las juntas directivas de la SECIB, 
con tres cargos distintos (tesorero, vocal y presidente electo) y 
con tres presidentes de los cuales he podido aprender mucho.

P. El hecho de tener 35 años hace que no sólo conozca de 
cerca sino que haya vivido en primera persona los problemas, 
tanto formativos como laborales, con los que se encuentran 
hoy los jóvenes odontólogos. ¿En qué se va a notar esto a la 
hora de enfocar y priorizar los ejes sobre los que trabajará 
su junta directiva? ¿Cuáles son los temas sobre los que van a 
insistir más? 

R. Los odontólogos recién licenciados se enfrentan hoy en día 
a un escenario profesional mucho más complejo y competido que 
hace unos años. A nivel formativo, hoy en día la oferta que tienen 
los dentistas es tan extensa que muchas veces no es fácil elegir 
bien entre ella. En ese sentido, la SECIB apuesta por ser la refe-
rencia de todos los dentistas que tengan inquietud e interés por la 
cirugía bucal, independientemente de su grado de cualificación o 
experiencia. Estamos desarrollando cursos de formación continua-
da en cirugía bucal en toda su extensión y en todos sus niveles, y no 
sólo en la parte de implantología, que es de la que más oferta suele 
haber, sino en el resto de temas relacionados con la cirugía bucal.

 A nivel laboral, el futuro de la especialidad en Cirugía Bucal es 
un hecho que tiene que llegar tarde o temprano, puesto que está 
reconocida en la mayoría de los países de la Unión Europea. Su-
pondrá una cualificación reconocida que redundará en el benefi-
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David nació en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, 
pero Sevilla es la ciudad donde ha estudiado y donde ha formado su 
familia. En la imagen, con la Torre de Oro al fondo. 

cio del paciente y estimulará entre los profesionales la formación 
continuada para alcanzar ese horizonte.

P. Creo que usted, cuando empezó la carrera, pensaba hacer 
Ortodoncia, ¿cómo terminó en el Máster de Cirugía?

R. Admiro a las personas con vocación clara y definida, pero en 
mi caso he ido dejando que fluya en cada momento lo que más 
me ha ido atrayendo. Al comenzar la licenciatura tenía todas las 
opciones abiertas. Estaba por recibir la influencia de la profesión 
en general y de los profesores en particular. La ortodoncia siem-
pre me resultó atractiva, pero en mi caso una “doble jugada” me 
llevó a la cirugía: me enamoré de una ortodoncista de vocación 
y conocí al profesor José Luis Gutiérrez Pérez, el cual me acogió 
en su equipo, me enseñó la magia de la cirugía y me aceptó para 
cursar la primera promoción del Máster de Cirugía Bucal de la 
Facultad de Odontología de Sevilla.

P. Y en su familia, siendo usted el mayor de cuatro herma-
nos, ¿cómo se tomaron su intención de hacer un máster y pro-
rrogar tres años más su etapa de formación? 

“El futuro de la especialidad en Cirugía 
Bucal es un hecho que tiene que llegar 

tarde o temprano... Supondrá una 
cualificación reconocida que redundará en 

el beneficio del paciente”

“Mi padre me pidió algo que llevo 
tatuado en el corazón: ‘Si algún día 

no podemos darles a tus hermanos las 
facilidades que te estamos dando a ti, 
espero que puedas devolvérselo al que 

lo necesite de ellos’. No hacía falta  
que me lo dijera, pero lo llevo muy  

presente, y se lo agradezco

R. Con paciencia y filosofía, puesto que ya tenían ganas de te-
ner un dentista en la familia y, encima, tres años más, con todos 
los gastos que eso conlleva... La verdad es que siempre he conta-
do con el apoyo generoso e inagotable de mis padres, tanto en lo 
económico como a nivel de respeto y confianza hacia mis decisio-
nes. Ello, sin duda, ha sido la base que me ha permitido alcanzan 
todas mis metas. Pero particularmente de mi padre, trabajador 
desde los 14 años en una panadería. Recuerdo que me dio su apro-
bación, pero me pidió algo que llevo tatuado en el corazón: “Si 
algún día no podemos darles a tus hermanos las facilidades que 
te estamos dando a ti, espero que puedas devolvérselo al que lo 
necesite de ellos”. No hacía falta que me lo dijera, pero lo llevo 
muy presente, y se lo agradezco.

P. ¿Cómo tiene planteada su actividad profesional? 
R. Pues con poco tiempo para la monotonía. Compagino la ac-

tividad docente en el equipo de Cirugía Bucal de la Facultad de 
Odontología de Sevilla con la práctica clínica privada en la con-
sulta que comparto con mi mujer en el centro de Sevilla. Si a ello 
le sumamos la necesaria actividad en formación continuada, con 
presencia en distintos cursos y congresos, pues resulta que estoy 
entretenido, sí. 

P. ¿Dónde ha encontrado sus referentes? Porque creo que 
en su familia, salvo su mujer, que es ortodoncista, nadie se 
dedica a la odontología.

R. Mis referentes están en el seno del equipo docente de Ci-
rugía Bucal de la Facultad de Odontología de Sevilla. En este 
equipo me he criado profesionalmente y en él sigo creciendo 
continuamente. Especialmente, el profesor José Luis Gutiérrez 
Pérez es mi referente y “padre profesional”, aunque a mí me 
gusta llamarlo “hermano mayor”, por aquello de mantenerlo jo-
ven... Pero no me quiero olvidar de los profesores José María 
Llamas Carreras y Manuel García Calderón, a los cuales también 
les debo muchas cualidades profesionales y personales adquiri-
das de ellos.

P. Quienes han tenido la oportunidad de conocerle, como 
compañero o como alumno, afirman que siempre ha sido muy 
responsable y estudioso, pero sin llegar a ser “empollón”. In-
cluso hay quienes van más allá y aseguran que del grupo de 
amigos era siempre el que más “ligaba”...

R. ¡Qué buena información confidencial tienes! En fin, siem-
pre me tomé los estudios como mi trabajo de joven, y si mis 
padres daban el callo en su parte, pues yo tenía que cumplir lo 
mejor posible en la mía. Era lo menos que podía hacer. Sólo me 



despistaba con el ciclismo, un deporte que me inculcó mi padre. 
Pero en cuanto éste fue incompatible con buenas notas bajé el 
nivel de dedicación. Y ya, sin hacer deporte de competición, 
pues tienes más tiempo para salir, chicas y demás. Pero lo de 
ligar yo es como el refrán de “cría fama y échate a dormir”. 
Le cuento una anécdota: una querida compañera me puso de 
apodo en primero de carrera “gigoló”, y me lo dejaron durante 
los cinco años de licenciatura. Lo curioso es que desde el primer 
curso tuve la suerte de salir con mi entonces novia y ahora mu-
jer, la cual estaba en la única clase de primero Odontología. Así, 
¡ya me dirá! En todo caso, “gigoló” frustrado, voluntariamente, 
claro [risas]...

P. Ha mencionado el ciclismo. Creo que cuando tenía 16 
años fue campeón de la provincia de Córdoba. Ahora, con tan-
tas obligaciones y con tres niños, ¿le queda tiempo para prac-
ticar su deporte favorito?

R. Depende de las fases del año, porque el ciclismo requiere 
tiempo, luz del día... algo más o menos incompatible con las 
ocupaciones que tengo y, sobre todo, con tres niños pequeños y 
una mujer con la que estoy encantado pero que, lógicamente, 
no es Santa Teresa de Calcuta. En verano sí que me quito el gu-
sanillo. De hecho, acabo de ponerle una silla de transporte de 
niños a mi bicicleta de montaña y tengo mucha ilusión en que 
resulte una buena solución. El pasado sábado y domingo les metí 
tres horas de bici a los dos niños mayores. Se lo pasaron bien, 
compartimos tiempo y naturaleza, y a la vez pude hacer ciclis-
mo. ¡Creo que me puede dar buen resultado!

David Gallego, con sus tres hijos, a quienes está inculcando el gusto por 
el ciclismo, un deporte que le permite liberarse de todas las tensiones.

“José Luis Gutiérrez Pérez es mi referente 
y ‘padre profesional’, aunque a mí me 
gusta llamarlo ‘hermano mayor’, por 

aquello de mantenerlo joven...”

 “En el ciclismo se trabaja tanto la 
fuerza mental como la de las piernas, y 
eso ayuda a conocerse a uno mismo”

David Gallego comparte vida y trabajo con la ortodoncista 
Marta Bobadilla. Se conocieron en el primer curso de Odon-
tología y hoy disfrutan de una bonita y numerosa familia.

David Gallego comparte vida y trabajo con la ortodoncista 
Marta Bobadilla. Se conocieron en el primer curso de Odon-
tología y hoy disfrutan de una bonita y numerosa familia.
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rengues. Ya de adulto, me tomo mejor ambas cosas. Además, con 
la etapa dorada que los culés estamos viviendo de unos años a esta 
parte no creo que sea para estar especialmente nerviosos... Sin 
ánimo de pinchar y más allá de los títulos, creo que el actual Barça 
es un ejemplo de valores que deberíamos de tener siempre presen-
tes en los equipos que formamos, ya sean dentales, universitarios o 
de gestión: unión, afán de superación y cualificación de gente de la 
casa, con el compromiso inquebrantable que de eso se deriva.

P. ¿Qué planes tiene para este verano?
R. Hasta agosto estaremos en Sevilla, compaginando el trabajo 

con la atención a los niños, que pronto empezarán las vacacio-
nes. No obstante, al disminuir la carga de trabajo derivada de la 
Universidad, tendré algo más de tiempo para todo. En agosto nos 
escaparemos a la playa, porque aunque a mí lo que me encanta es 
la montaña, los niños se desfogan mejor en la arena y el mar, ade-
más de que así compartimos parte del mes con padres, hermanos 
y, sobre todo, con mis suegros, que, al igual que en el resto del 
año, son un pilar importantísimo en nuestra familia numerosa.

TEXTO: L.F.C.
FOTOS: FERNANDO RUSO

“Viajar me encanta. Soy feliz en un 
hotel o en un aeropuerto. Me da 

sensación de libertad. Hay quien me 
dice que más que hijo de panadero 

parezco hijo de artistas”

El presidente electo de 
SECIB encuentra en 
Los Alpes su “droga” 
preferida: deporte más 
naturaleza. Allí disfruta 
lo mismo haciendo ci-
clismo que esquí. 

P. ¿Qué más le gusta hacer en su tiempo libre?
R. El primer gusto que me doy es dedicarle tiempo a los niños, 

tanto para compartir con ellos hábitos cotidianos como desayu-
nar juntos o llevarlos al colegio, como para compartir juegos o 
momentos de ocio. No es tanto por ellos como por mí, pues ellos 
están felices con mucha gente.

Mi otra gran pasión deportiva es el esquí, con el que vuelvo a 
disfrutar de mi droga preferida: deporte más naturaleza. Pero no 
hago tantas escapadas como quisiera... Sí que, por ser más fácil 
de improvisar, hago muchos días running. Sin embargo, no soy afi-
cionado, por ahora, a deportes muy populares entre los dentistas, 
como el pádel o el golf. En el deporte necesito lo que me da la 
cirugía en la profesión, adrenalina y emociones fuertes.

Aparte de deporte, me encanta ir al cine con mi mujer -hábito 
en extinción con los tres niños- y viajar. Viajar me encanta. Soy 
feliz en un hotel o en un aeropuerto. Me da sensación de libertad. 
Hay quien me dice que más que hijo de panadero parezco hijo de 
artistas.

P. También dicen que es afable y que tiene un carácter muy 
templado. ¿Es usted tan tranquilo como parece? 

R. Procuro serlo, que es diferente a serlo al cien por cien. Me 
gusta tener control mental y personal en situaciones que se ne-
cesite tenerlo. Pero no es gratuito, tengo que concentrarme para 
conseguirlo. Si no lo hago, pierdo los nervios como todo el mundo, 
y si no que se lo pregunten a mi madre... Creo que eso lo he en-
trenado desde adolescente, pues en el ciclismo se trabaja tanto 
la fuerza mental como la de las piernas, y eso ayuda a conocerse 
a uno mismo. 

P. ¿Y cuándo juega el Barcelona? 
R. De chaval si que había dos cosas que me sacaban de mis ca-

sillas: los partidos del Barça y las discusiones con mis amigos me-
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MIGUEL  
DE LA QUADRA-SALCEDO 

“Los dientes son la tarjeta de visita más  
importante de la historia”
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Todavía sorprendido por su recién renovado carné de 
identidad, que marca como fecha de caducidad el 

año 9999, Miguel de la Quadra-Salcedo (Madrid, 1932) 
se prepara para afrontar 85 centenarios más del Des-
cubrimiento de América. Desde luego, su naturaleza es 
extraordinaria, casi tanto como su inteligencia. Pero no 
es sólo eso lo que va a hacer al más insigne de nuestros 
aventureros pervivir más allá de este siglo. Y es que su 
impronta ha marcado a muchas generaciones de jóve-
nes de ambos lados del Atlántico que desde hace más de 
25 años vienen participando en ese programa pedagó-
gico y de aventura llamado Aventura 92, primero, y Ruta 
Quetzal, después.

Nómada de profesión, este deportista de élite, repor-
tero, conductor de camiones en los Andes, especialista 
de cine, explorador, etnobotánico, ingeniero agrónomo, 
ballenero y hasta domador de leones, ha compendiado 
toda su filosofía de vida en la Ruta Quetzal BBVA. Decla-
rada de “Interés universal” por la UNESCO desde 1990, 
propone a los chicos ampliar sus conocimientos y desa-
rrollar un espíritu de cooperación internacional, con el 
fin de crear una nueva y más real escala de valores, más 
allá de la riqueza y la pobreza. 

Este año, la expedición -que conmemora el bicentena-
rio de la Independencia de México y el centenario de la 
Revolución- descubrirá los enigmáticos Caminos Blan-
cos, la intrincada red que conectaba las majestuosas 
ciudades mayas de la etapa prehispánica. Después, el 
viaje continuará en España, donde le espera la aventura 
de la peregrinación por la Ruta Jacobea.

P. Con todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, cuando le preguntan 
cuál es su profesión, ¿usted qué contesta?

R. Trashumante, nómada. 

P. De todo lo que ha hecho, ¿es Ruta Quetzal su proyecto más importante? 
R. En la vida uno no mira siempre el presente. Ruta Quetzal es el resultado de 

una filosofía de vida adquirida a lo largo de mi época como deportista, en especial 
cuando obtuve una beca en Puerto Rico, y de mi posterior conocimiento de América. 
Antes de vivir allí yo no lo tenía y, cuando volví a España, comprobé que mis amigos 
tampoco. Entonces, quise que América se conociera, porque América es nuestra, 
somos de ida y vuelta, como decía Octavio Paz. Y ahí empezó todo, con su Majestad 
el Rey, que me dijo: “Adelante -como si fuesen los vientos alisios que salían de la 
Corona-, que se desarrolle un programa cada año con toda la juventud de 16 y 17 
años de España e Iberoamérica”. 

Eso es lo que estamos haciendo y eso es de lo que más contento estoy. Hemos 
sembrado en buena tierra. Hoy en día los chicos que han participado en las 
diferentes ediciones siguen reuniéndose y compartiendo sus propias ideas, porque, 
como saben todos los que han hecho el programa, no tocamos las cabezas, nos 
limitamos a en ponerles en conjunto, darles a conocer otras civilizaciones y que las 
respeten, porque la bandera de la tolerancia es un error, hay que respetar, y para 
eso lo mejor es conocer. Los chicos de los 52 países que hacen la Ruta son de los 
mejores estudiantes que hay en toda España y América.

 
P. ¿Cómo se elige el tema alrededor del cual gira cada edición del programa?
R. Ya hemos terminado las historias comunes de las civilizaciones precolombinas 

americanas y españolas –árabes y judíos- y comenzamos ahora con los bicentenarios 
de las independencias. Como dijo Su Majestad el Rey el año pasado en la Casa de 
América, les pedimos a los americanos ahora que nos permitan acompañarlos en 

Como atleta -participó en las Olimpiadas 
de 1960-, reivindica el deporte amateur, el 
que no está contaminado por el dinero, y 
asegura que antes, aunque las marcas eran 
más bajas, “existía ese espíritu olímpico 
que hoy ha desaparecido completamente”.

Como atleta -participó en las Olimpiadas 
de 1960-, reivindica el deporte amateur, el 
que no está contaminado por el dinero, y 
asegura que antes, aunque las marcas eran 
más bajas, “existía ese espíritu olímpico 
que hoy ha desaparecido completamente”.
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esos festejos de los bicentenarios. En 1812 se hizo la Constitución 
de Cádiz que fue un poco el origen de esas otras constituciones que 
se aprobaron luego en toda Iberoamérica. Este año, 2010, celebra 
México el bicentenario de su Independencia, aunque no fue hasta 
1821 cuando la firmó Iturbide. Ya hemos conmemorado la de Chile y 
Panamá, y así seguiremos con todos los países.

P. ¿Cómo es la Ruta de este año?
R. Este año, como decía, haremos México. Se celebra el centenario 

de la Guerra Civil (1910) y el bicentenario de la Independencia (1810). 
Llevamos en las camisetas representado el Grito de Dolores, con el 
cura Miguel Hidalgo que, como sabes, fue quien dio el grito de “Viva 
la Virgen de Guadalupe” -que era la diosa azteza Tonantzin-, “Abajo 
el mal gobierno” y “Viva el rey Fernando VII”, en Dolores (México), 
que marcó el comienzo de la guerra por la Independencia. 

Estaremos en Veracruz  en una gran regata con los veleros más 
grandes del mundo –que son casi siempre los barcos escuela-. 
Estaremos pues, en Veracruz, en San Juan de Ulúa, el primer sitio 
al que llegó Hernán Cortés. De ahí bajaremos después a lo que 
descubrió Montejo, el padre y el hijo, que es todo Yucatán y Mérida. 
Continuaremos la expedición por España, recorriendo el apasionante 
Camino de Santiago, para celebrar la festividad del Año Santo 
Xacobeo 2010 y conmemorar el XI Centenario del Reino de León.

P. Hoy son ya 8.000 chicos los que han pasado por esta 
experiencia a ambos lados del Atlántico. ¿Es usted consciente de 
la influencia que ha podido tener en ellos? 

R. Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que la lectura 
que hacen de las noticias que llegan de América es diferente a la del 
resto de sus amigos. Las cosas se entienden de otra manera.

P. En una de las muchas entrevistas que le han hecho, les decía 
a los jóvenes ruteros: “Cuando os cuento cosas sobre mi vida o 
sobre el Descubrimiento tengo la sensación de que no pierdo el 
tiempo como cuando lo hago con los adultos”…

R. Porque, como te decía antes, estamos sembrando en buena 
tierra. Los adultos tienen ya el alma deformada. En cambio, nuestros 

jóvenes, como los discípulos de Sócrates, la están formando todavía. 
Se están conociendo a sí mismos a través de este viaje iniciático que 
es Aventura 92 o Ruta Quetzal.

P. Los 16 años es una edad preciosa, pero muy difícil también, 
¿no?

R. Con 16 años, en la época del Descubrimiento, los chicos ya 
eran marinos. Fíjate, Fernando Colón fue con su padre con 14 años. 
Esos son los años en los que se aprende todo. Y yo creo que la gente 
joven ahora es mucho mejor que en mi tiempo, lo que pasa es que 
en los periódicos sólo salen las cosas negativas. En realidad, lo que 
hacemos es encarrilar hacia el mundo de los adultos a estos chicos 
que dejan la adolescencia un poco desorientados, presionados por 
el único Dios que existe hoy en día en el mundo, que es el dinero. 
Hay que bajar el techo de necesidades, necesitar menos cosas y 
éste es el sentido también de la austeridad que se pasa en nuestros 
viajes. Tenemos empacho de bienestar y hay que demostrarle a los 
chicos que para ser feliz no hacen falta tantas cosas. En todo caso, 
¡ojalá tuviéramos empacho de austeridad!.

P. ¿Qué personas fueron importantes para usted en su 
juventud?

R. Mi abuelo Miguel, colaborador de Ramón y Cajal. Como 
psiquiatra, él fue de los primeros que empezó a profundizar en 
las neuronas y dentritas. Tenía una valiosa biblioteca, me enseñó 
alemán, a escribir con letra gótica... Él leía a Goethe en su lengua. 
Y hablando de Goethe, fue este escritor germano precisamente  
quien describió en Fausto la noche de Walpurgis o Walpurgisnacht, 
una tradición que tiene lugar la noche del 30 de abril al 1 de 
mayo, una especie de aquelarre. Yo nací esa noche, la noche de 
Walpurgis y, mira mi frente [dice divertido], tengo una marca de 
nacimiento que es una “W”. Además, la noche que yo nací murió 
un gato negro…

“La bandera de la tolerancia es un error, 
hay que saber respetar y para eso lo 

mejor es conocer”

Ya son 8.000 los chicos que han pasado por Rutal Quetzal BBVA, que en sus comienzos se llamó Aventura 92. En la foto, Miguel de la Quadra-
Salcedo junto a algunos expedicionarios en República Dominicana (2003), haciendo pan de yuca, al modo lugareño.



El artífice de Ruta Quetzal, que es un lec-
tor empedernido, afirma que para vivir una 
aventura, lo mejor es prepararla en los libros, 
ver los libros antes y después de los viajes.
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 “Tenemos empacho 
de bienestar y hay que 

demostrarle a los chicos que 
para ser feliz no hacen falta 

tantas cosas”

P. Usted ha sido un atleta de élite, llegó 
a participar en los Juegos Olímpicos de 
1960 y en las expediciones se concede 
mucha importancia al deporte... ¿Cuál es el 
verdadero valor del deporte para usted?  

R. Yo de pequeño era el Telémaco -como era 
huérfano, esperaba, esperaba..., aunque mi 
padre nunca volvió porque murió en la guerra- 
de Les aventures de Télémaque, de Fénelon. 
Mi madre me regaló un disco de madera y, ya 
con 9 años, empecé a tirarlo como yo creía 
que se tiraba... También hice atletismo, fui 
olímpico en una época que ya terminó, porque 
los nuevos presidentes olímpicos han deshecho 
lo que hizo el barón de Coubertin, que era el 
amateur, el que no estaba contaminado por el 
dinero. Hoy detrás de todo está el dinero, lo 
que es una desgracia.

Hasta ahora, el deporte formaba; ahora, lo 
que toca el deporte de élite, deforma. Es otra 
cosa. Los deportistas viajan con el del dinero 
detrás, con las hormonas… Corren el peligro 
de hacer cosas horribles. Antes te comías unas 
chuletas más, nada de píldoras extrañas. Hay 
incluso quien ha muerto por forzar el cuerpo más 
allá de los límites posibles. Aunque las marcas 
fueran más bajas, había ese espíritu olímpico 
que ahora ha desparecido completamente. Y 
eso es precisamente lo que queremos que esté 
presente en todos los viajes que hacemos, el 
espíritu olímpico. 

P. Usted es un gran lector. ¿Son los libros 
también fuente de aventura?

R. Siempre digo que si tienes que pagar algún 
exceso de equipaje, que sea por libros. La 
mejor biblioteca para estos grandes viajes que 
hacemos nosotros es la Biblioteca Colombina 
de Sevilla, formada por Fernando Colón. Para 
vivir una aventura, lo mejor es prepararla en 
los libros, ver los libros antes y después de los 
viajes. 

P. En el fondo, toda aventura tiene algo de 
espiritual, de metafísico..

R. Es, sobre todo, ir a lo desconocido. Por eso 
digo siempre que hagan solos su primer viaje. 
Los descubridores se ponían al borde de esos 
mares tenebrosos, de esas partes del mapa en 
las que no había nada, como hizo Elcano, que 

“Yo creo que la gente joven 
ahora es mucho mejor que en 
mi tiempo, lo que pasa es que 
en los periódicos sólo salen las 

cosas negativas”
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“En 2002 vino con nosotros un dentista, 
Álvaro Arnáiz. Íbamos poniendo una clínica 
de campaña en todos los sitios por los que 
pasábamos para que pudieran ir los nativos 

a solucionar sus problemas dentales”

vio que alrededor del mundo sólo había una raza, la humana, que no 
eran hombres con cabeza de perro, como se creía entonces. 

P. Las expediciones de Ruta Quetzal movilizan a muchísima 
gente, entre ellos personal sanitario. ¿Han contado con dentistas 
en alguna ocasión?

R. Sí, claro. En 2002 vino con nosotros Álvaro Arnáiz. Íbamos poniendo 
una clínica de campaña en todos los sitios por los que pasábamos para 
que pudieran ir los nativos a solucionar sus problemas dentales. Sobre 
todo se hacían empastes y extracciones.  

P. En su periplo por los lugares perdidos 
de la Tierra habrá visto cosas muy curiosas 
relacionadas con los dientes. ¿Puede 
contarnos alguna anécdota?

R. He podido ver, por ejemplo, lo que 
hacían los ticunas, un pueblo del Amazonas 
que cogen el machete, se tallan los dientes 
y se los dejan como las pirañas. Están entre 
Caballococha, Leticia y Caratinga (Perú, 
Colombia y Brasil). Esos indígenas trabajaron 
en la película de La Misión. También dicen que 
existe la raíz de una planta que se pone el las 

encías, afloja los alvéolos de los dientes y éstos se caen. Fíjate 
qué maravilla si esto fuera así… Los dientes se usan también 
como amuletos. ¡Y no digamos los dientes de los animales! Los 
dientes de delfín, de los Ignia geofrensis o delfín rosa, son en 
todo el Amazonas un talismán de larga vida. Hay una ballena, 
el cachalote, cuyos dientes eran muy cotizados. Yo mismo he 
pescado -porque era mi ilusión después de haber leído tantas 
aventuras de balleneros- 30 cachalotes y todavía conservo 
algunos dientes. Luego existe otro diente, de ballena narval, 
que era el tesoro más preciado de todo el mundo porque se 
utilizaba contra los venenos. Durante siglos se creyó que este 
diente era un cuerno que tenía un caballo, el unicornio, en 
mitad de la frente. 

Para mí, los dientes son el DNI de todos los hombres desde 
la prehistoria, son la tarjeta de visita más importante de la 
historia, porque todo lo demás se estropea, desaparece, se 
reduce a polvo, pero los dientes permanecen y a través de ellos 
podemos descubrir muchas cosas. 

P. A nivel personal, ¿qué importancia le concede a la salud 
bucodental?

R. Me cuido mucho desde que era pequeño. Hay que empezar 
a cuidar los dientes desde que son de leche. Afortunadamente, 
tengo unos buenos amigos, los Marzán, que además son dentistas. 
También he tenido la suerte de tener otro gran amigo dentista, 
Baldomero Sol. 

P. Baldomero Sol era también muy deportista, ¿no?
R. Claro, éramos de los pocos que íbamos a hacer gimnasia a 

la Casa de Campo en aquella época. Él estaba en el Canoe. Yo le 
admiraba profundamente.

P. También tuvo la oportunidad de conocer a Félix Rodríguez 
de la Fuente, que también era dentista. ¿Qué recuerdos 
guarda de él?

R. Coincidimos en Televisión Española. Era encantador. Yo 
creo que abrió para los españoles el conocimiento de la cultura 
de la zoología. Hablaba muy bien. 

P. ¿Piensa en la jubilación? ¿La continuidad de Ruta Quetzal 
será posible sin usted?

R. Tenemos una Fundación que se llama “2092”. Ese es el VI 
Centenario del Descubrimiento y, fíjate qué curioso, me acabo 
de renovar el DNI y ¿sabes qué fecha de caducidad lleva?, pues 
9999. Así que, ya ves, queda Miguel de la Quadra todavía para 
85 centenarios más.

TEXTO: L.F.C.
FOTOS: LUIS DOMINGO

Miguel de la Cuadra guarda en su casa dientes de morsa y mamut. 
También conserva uno de ballena narval, muy preciado en la anti-
güedad porque se creía que procedía del unicornio.

“Baldomero Sol y yo éramos 
de los pocos que íbamos a 

hacer gimnasia a la Casa de 
Campo en aquella época… Yo 
le admiraba profundamente”

Miguel de la Quadra, emulando las aventuras de los libros de balleneros, ha 
llegado a pescar hasta 30 cachalotes. En la imagen, en Chile (1960), en la 
planta ballenera Molle, con una de sus capturas, a la que llamó “Mobydick”.
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SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
El Año Jubilar abre la 
Puerta Santa 
El silencio empedrado de sus calles 
lleva diez siglos recibiendo a miles de 
peregrinos y viajeros procedentes de 
los rincones más remotos de planeta. 
El Jubileo es este año un aliciente más 
para visitar Santiago de Compostela, 
lugar de encuentro y llegada, meta del 
“primer itinerario cultural europeo”.



Cinco lugares en el mundo 
tienen el Jubileo, y de ellos 

tres se encuentran en España: 
Santiago de Compostela, Santo 
Toribio de Liébana y Caravaca 
de la Cruz, además de Roma y 
Jerusalén. El Jubileo Compos-
telano se celebra todos los años 
en los que la fecha de conme-
moración del martirio de San-
tiago, el 25 de julio, cae en 
domingo. 

El pasado 31 de diciembre, y 
con un martillo de plata en la 
mano, el arzobispo de Santiago 
de Compostela se encaminó a 
la Plaza de Quintana para abrir 
la Puerta Santa, que permane-
ce cerrada los años no jubilares 
(antiguamente era tapiada). 
Con este acto, que tuvo como 
banda sonora la música de las 
más de mil campanas presentes 
en la ciudad, daba comienzo 
una permanente invitación a 
recibir la indulgencia plenaria, 
que permite a los peregrinos ex-
piar sus pecados. Para ganar el 
Jubileo, los caminantes deben 
visitar la catedral, rezar por las 
intenciones del Papa, y recibir 
los sacramentos de la Confesión 
y la Sagrada Comunión.

Aunque el Año Jubilar es un 
motivo importante para hacer 
el Camino de Santiago, lo cier-
to es que la ciudad recibe todos 
los años a miles de peregrinos, 
deseosos de llegar a la Catedral 
para encontrarse con el após-
tol. Fue el descubrimiento de su 
sepulcro, en el siglo IX, el que 
marcó para siempre el destino 
de esta ciudad, anclada entre 
el verde de los bosques cerca-
nos y las rías gallegas. Desde 
entonces, toda Europa echó a 
andar hacia Santiago, ciudad 
santa de la cristiandad.

Santiago es punto y final de 
un camino de peregrinos guiado 
por la Vía Láctea. Lugar de en-
cuentro y llegada, búsqueda de 
la fe perdida o confirmación del 
espíritu de superación de cada 
cual, que se hace más fuerte 
cuando llega el abrazo al San-
to. Es el momento de sentir la 
paradójica paz que ofrece una 
tierra proclive a leyendas, con 
el azote de un mar que se intu-
ye cercano. 

Tanto si nos acercamos a San-
tiago como turistas, como si lo 
hacemos con talante de pere-

Declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco en 1985, la 
plaza del Obradoiro se puede conside-
rar el corazón de la ciudad y el centro 
de todos los caminos que conducen a 
Santiago. El Obradoiro, de una belleza 
rotunda, es la entrada principal a la 
catedral cuando no es Año Jubilar.
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grino o viajero, pronto nos 
daremos cuenta de que es-
tamos en una ciudad que re-
cuerda al siglo XVIII. La del-
gada línea entre el verde de 
los montes que la rodean y la 
urbe que emerge ante nues-
tros ojos nunca ha estado de-
masiado clara. Con la vege-
tación abrazando sus muros y 
el murmullo de las rías como 
sonido de fondo, Santiago se 
ha quedado como suspendida 
en el tiempo.

Cuando atravesemos sus 
calles no importará si la llu-
via hace acto de aparición o 
si no prestamos demasiada 
atención a las indicaciones 
del mapa. En Santiago de 
Compostela sólo hace falta 
abrir bien los ojos y dejarse 
llevar por esa magia que en-
marca cada uno de los ritmos 
imperantes en la ciudad. Un 
silencio que parece envolver 
empedrado calles y edificios 
señoriales. La monumenta-
lidad de las plazas que des-
cubres detrás cada esquina, 
hasta sentir esa emoción 
que todo el mundo dice vivir 

cuando se recorre la ciudad 
por primera vez.

Podemos decir, sin miedo 
a exagerar, que el conjun-
to formado por la catedral y 
las cuatro plazas que la ro-
dean -Obradoiro, Quintana, 
Platerías e Inmaculada- es, 
probablemente, el más impre-
sionante de Europa. De una 
belleza rotunda, de ésas que 
no admiten discusión alguna, 
la plaza del Obradoiro se pue-
de considerar el corazón de la 
ciudad y el centro de todos los 
caminos que conducen a San-
tiago. 

OBRADOIRO
Su nombre se debe al taller de 
los artesanos de la piedra que 
estaba allí situado mientras 
la ciudad iba tomando forma 
con edificios que reflejaban 
la sobriedad del Renacimien-
to y la majestuosidad del 
Barroco. Un perfil único que 
llevó a Santiago a ser decla-
rada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la Unesco 
en 1985.

El Obradoiro es la entrada 

principal a la catedral cuando 
no es Año Jubilar. Desde este 
punto se accede al interior 
del templo por una escalinata 
del siglo XVII, donde el viaje-
ro puede contemplar en todo 
su esplendor el Pórtico de la 
Gloria, realizada a finales del 
siglo XII y máxima expresión 
del románico. Es allí donde el 
peregrino realiza el ritual de 
posar la mano en el parteluz, 
ya desgastado por la huella 
de millones de visitantes a 
través de los siglos, para des-
pués efectuar tres golpes en 
la figura del Maestro Mateo.

Una vez dentro, el templo 
parece imperturbable al paso 
del tiempo. No debemos per-
dernos lo que todo el mundo 
busca nada más llegar a la 

iglesia: el sepulcro que guar-
da los restos de Santiago, si-
tuado en la cripta bajo el Al-
tar Mayor. El recorrido por la 
catedral debe incluir también 
una vista al tesoro, el claus-
tro, las distintas salas de ar-
queología y el archivo. Es en 
la biblioteca donde se guarda 
el Botafumeiro, el mayor in-
censario conocido. Durante el 
Año Jubilar se puede ver en 
acción a las doce del medio-
día en la Misa del Peregrino, 
así que no se pierda el espec-
táculo sobrecogedor de verlo 
volar hasta casi rozar la bó-
veda, dirigido por ocho tira-
boleiros. 

También la visita a los te-
jados de piedra de la catedral 
es un bonito espectáculo para 

Fue el descubrimiento de su sepulcro del apóstol, en 
el siglo IX, el que marcó para siempre el destino de 
esta ciudad, anclada entre el verde de los bosques 
cercanos y las rías gallegas. Desde entonces, toda 

Europa echó a andar hacia Santiago

Paralelas se encuentran las calles de Vilar y 
Nova (en la imagen), de origen medieval. 
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los sentidos. Desde allí se pue-
de contemplar una de las me-
jores vistas de la ciudad y sus 
edificios más representativos.

EL CASCO HISTÓRICO
El caso histórico comprende, 
aproximadamente, el espacio 
que delimitaba la muralla de la 
ciudad, hoy desaparecida, en el 
siglo XI. Tras visitar la catedral 
podemos dirigirnos a la calle por 
el lado sur del crucero, atrave-
sando la Porta de Praterías, que 
va a dar a la plaza que lleva 
este nombre.

Desde este punto, nuestra 
vista se dirige al Hostal de los 
Reyes Católicos, quienes lo 
mandaron construir como hos-
pital tras una visita a Santiago. 
Después pasaría a ser hospede-
ría de peregrinos, ya en el siglo 
XVI. Las obras duraron diez años 
y en ellas participaron numero-
sos obreros, a quienes la Iglesia 
ofrecía indulgencias a cambio 
de su trabajo. Hoy, el edificio se 
ha reconvertido en Parador de 
Turismo y destaca por la deco-
ración plateresca de su portada, 
la preciosa reja de la entrada de 
su iglesia, y la paz que se respi-

ra en sus cuatro patios interio-
res, dos renacentistas y otros 
dos barrocos. 

En la Plaza del Obradoiro 
todo parece estar construido a 
lo grande. Y en medio de tan-
ta majestuosidad destaca, qui-
zá por su sencillez, el humil-
de encanto del Colegio de San 
Jerónimo, hoy ocupado por el 
Rectorado de la Universidad. 
Por último, cierra la plaza el 
Pazo de Xelmírez, termina-
do de construir en el siglo XIII 
y probablemente la obra más 
destacada del románico civil en 
España. No se deje engañar por 
su sobria fachada y pase a ob-
servar las bóvedas del refecto-
rio. Como pista le diremos que 
se sentirá invitado a un festín 
medieval.

Dirigimos ahora nuestros pa-
sos a la Plaza de las Platerías, 
que toma el nombre de los arte-
sanos que allí trabajaban hace 
siglos. Si le gusta la artesanía 
podrá comprar recuerdos en 
algunos de los comercios que 
circundan la plaza. Y si lo que 
busca es un momento de relax, 
siéntese a admirar la Fuente de 
los Caballos, dentro de la pla-

Podemos decir, sin miedo a exagerar, que el 
conjunto formado por la catedral y las cuatro 

plazas que la rodean -Obradoiro, Quintana, 
Platerías e Inmaculada- es, probablemente, el 

más impresionante de Europa

za, o la Torre del Reloj, con la 
campana de Berenguela y la lin-
terna que guió durante siglos a 
los peregrinos, que este año te-
nemos la suerte de ver encendi-
da por ser Año Jubilar.

Pasamos desde ahí a la Plaza 
de la Quintana, que divide su 
espacio en dos partes: la Quin-
tana de Mortos y la Quintana de 
Vivos. En ella se sitúa el Pórtico 
Real, de donde salen las más fa-
mosas procesiones de la ciudad 
y por donde entran los Reyes de 
España a la catedral, y la Puerta 
Santa, ahora abierta por ser Ju-
bileo. Esta plaza también se lla-
ma de Los Literatos, en memoria 
de los valientes estudiantes que 
la defendieron de Napoleón. Sus 
cafés son toda una tentación 
para los pies cansados. 

Seguimos bordeando la cate-
dral hasta encontrarnos con el 
estrecho callejón que nos con-
duce a la calle de Azabachería, 
donde los artesanos siguen tra-
bajando el material que luego 
se vende en tiendas de recuer-
dos de toda la ciudad. Justo 
enfrente se alza el monasterio 
de San Martiño Binario, del si-
glo XVIII, el más influyente de 
los monasterios benedictinos 
de Galicia. Mire hacia arriba y 
disfrute de las formas inusitadas 
de las gárgolas, y una vez den-
tro admire sus ricos retablos, 
su impresionante baldaquino y 
las sillerías de sus coros. Es una 
oportunidad única de conocer el 
día a día de los monjes, con su 
imprenta, la botica o el antiguo 
gabinete de historia natural. Y 

El mercado de abastos es el segundo lugar más visitado 
de Santiago tras la catedral. Conviene llegar temprano 
para ver cómo se despereza y comienza la venta de 
mariscos, pescados, rutas, verduras, flores y quesos. 

El mercado de abastos es el segundo lugar más visitado 
de Santiago tras la catedral. Conviene llegar temprano 
para ver cómo se despereza y comienza la venta de 
mariscos, pescados, rutas, verduras, flores y quesos. 
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cuando salga no deje de hacer 
una buena fotografía a la cate-
dral desde su escalinata.

CALLES CON SABOR A 
ANTAÑO
Santiago posee valores univer-
sales. Su entramado de calles 
es un laberinto que conduce de 
una plaza a otra dentro de un 
casco histórico que posee nada 
menos que 41 edificios califica-
dos como de excepcional valor 
arquitectónico, histórico o cul-
tural. La Rúa do Franco es la ca-
lle de los vinos, y zona de ma-
risquerías y pulperías. Paralelas 
se encuentran las calles de Vi-
lar y Nova, de origen medieval. 
Vilar está porticada en algunos 
tramos y en otros no, debido a 
la prohibición municipal del si-
glo XIX de hacer soportales en 
los edificios más nuevos, con el 

fin de ensanchar, en la medida 
de lo posible, las calles más es-
trechas. En Nova, por su parte, 
hay fachadas y palacios que 
merecen la pena.

Calderería y las Algalias son 
perfectas para hacer compras. 
Y desde Cervantes es muy fácil 
llegar al Mercado de Abastos, 
el segundo lugar más visitado 
de Santiago tras la catedral. A 
este mercado, inaugurado en 
1941 tras sustituir a otro que 
se encontraba en el mismo em-
plazamiento desde 1870, con-
viene llegar temprano, para 
ver cómo se despereza y co-
mienza la venta de mariscos, 
pescados, rutas, verduras, flo-
res y quesos. Los jueves y los 
sábados son los mejores días 
para visitarlo.

Los barrios de San Domingos 
de Bonaval, Belvís y San Pedro 

Santiago posee valores universales. Su 
entramado de calles es un laberinto que 

conduce de una plaza a otra dentro de un 
casco histórico que posee nada menos que 41 
edificios calificados como de excepcional valor 

arquitectónico, histórico o cultural

reúnen cultura, arte, historia, 
paisaje y tradición a partes 
iguales. No se pierda el Mu-
seo Etnográfico do Pablo Ga-
lego, con estancias dedicadas 
al mar, el campo, los oficios 
tradicionales y a la arquitec-
tura popular. Por su parte, el 
Centro Galego de Arte Con-
temporáneo es una pequeña 
joya arquitectónica, diseñada 
por Álvaro Siza, que hace las 
delicias de los amantes de las 
últimas tendencias artísticas. 
Y para quien guste de las cu-
riosidades arquitectónicas, la 
Colegiata de Sar, del siglo XII, 
cuya inclinación de sus muros y 
columnas hay quien la compa-
ra con la torre de Pisa. 

Estamos en los barrios más 
tradicionales de la ciudad. En 
el parque de San Domingos de 
Bonaval, situado sobre la fin-
ca de un antiguo convento do-
minico, podemos observar la 
pequeña huerta aromática de 
los monjes y el antiguo cemen-
terio. También es un impresio-
nante mirador sobre la ciudad, 
como el barrio del Belvís, que 
hace honor a su nombre “Bella 
Vista”, y en donde podrá de-
gustar los dulces que elaboran 
las monjas del santuario de la 

Virgen del Portal. Por su parte, 
el barrio de San Pedro es uno 
de los más típicos de Santiago. 
Sus calles tienen el orgullo de 
ser las últimas que recorren 
los peregrinos antes de llegar a 
la Puerta del Camino. Para dis-
frutarlo por completo tómese 
un vino en sus viejas tabernas, 
permítase un almuerzo en sus 
casas de comidas tradicionales 
o compre algún recuerdo arte-
sanal mientras lo recorre sin 
prisas.

A estas alturas quizá haya 
perdido el sentido de la orien-
tación. No se preocupe. Antes 
o después terminará dando 
con la catedral o vislumbrán-
dola a lo lejos. Tendrá suerte 
si aparece ante sus ojos al ano-
checer, en la Alameda, desde 
el Paseo de la Herradura, uno 
de los muchos miradores natu-
rales de la ciudad. Presente, 
pasado y futuro en una ciudad 
que sabe conjugar al unísono 
todos los tiempos verbales. 
Después de visitar Santiago de 
Compostela en Año Jubilar no 
dejará que nadie le diga que 
esta ciudad es gris.

TEXTO: EVA DEL AMO
FOTOS: TURISMO DE SANTIAGO

La Alameda es uno de los muchos 
miradores naturales de la ciudad.
La Alameda es uno de los muchos 
miradores naturales de la ciudad.
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VIETNAM 
Paisajes soñados
Todavía, cuando se habla de 
Vietnam, a la mayoría de los 
occidentales le vienen a la cabeza 
imágenes del enfrentamiento 
bélico contra Estados Unidos. 
Pero Vietnam es hoy sinónimo 
de paisajes espectaculares, 
alegres y bulliciosas ciudades, 
monumentos milenarios y, sobre 
todo, de hospitalidad, por la 
exquisita amabilidad de su gente.
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Apocalypse Now, Platoon, Good Morning, 
Vietnam, La Colina de la Hamburguesa… 

Las imágenes de la guerra con Estados 
Unidos inundan el imaginario colectivo. 
Pero cuando se visita Vietnam, se puede 
comprobar que hoy este sorprendente país 
es sinónimo de paisajes espectaculares, 
alegres y bulliciosas ciudades, monumentos 
milenarios y, sobre todo, de hospitalidad, 
por la exquisita amabilidad de su gente. 

Los vuelos internacionales aterrizan en 
Ho Chi Ming City (HCMC, antigua Saigón), 
al sur del país, o en Hanoi, la capital, al 
norte. Si se tiene la opción de elegir se 
recomienda realizar el viaje de sur a 
norte para que todo lo que se vea vaya 
impresionando, pues Hanoi es una ciudad 
mucho más completa para el turista que 
Saigón.

Como primera imagen, HCMC asombrará 
al visitante por la inimaginable cantidad 
de motos y bicicletas que pueblan su 
caótico, pero paradójicamente seguro, 
tráfico urbano. Le sorprenderá también 
por las numerosas personas que a primeras 
horas de la mañana practican Tai Chi en los 
parques públicos, por los diferentes tipos 
de templos que hablan de una libertad 
religiosa evidente y apreciará una tónica 
que será general a lo largo de todo el 
país: el pueblo vietnamita es trabajador. 
No en vano Vietnam es el Estado con 
mayor crecimiento económico del sudeste 
asiático. En el mercado de Ben Thanh el 
viajero tendrá la primera oportunidad para 
regatear.

Desde HCMC se puede emprender una 
excursión de un día a My Tho, puerta de 
entrada al delta del Mekong. El delta 
constituye una fuente de riqueza agrícola 
básica para la economía vietnamita. 
Aproximadamente el cuarenta y cinco por 
ciento de la producción agrícola se obtiene 
de estas tierras en las que predominan los 
frutales y, por supuesto, su protagonista, 
el llamado “oro blanco”, el arroz. La mejor 
manera de adentrarse en la exuberante 
naturaleza y ver la forma de vida de los 
pobladores ribereños es alquilando un sampa 
que permitirá navegar por los canales. Si se 
dispone de más tiempo es preferible llegar 
a Vinh Long, Can Tho o a la auténtica Tra 
Vinh. En todo caso, no se puede abandonar 
el sur sin ver alguno de los vistosos mercados 
flotantes que tienen lugar en el delta.

Playas Paradisíacas  
y ciudades milenarias
Prosiguiendo con el viaje, entre las dos 
grandes metrópolis, se encuentra Nha 
Trang, Da Nang y Hoi An. Allí se adquiere 
conciencia exacta de lo que significa la 
expresión “lujo asiático”. 

La Bahía de Ha Long, declarada por prime-
ra vez Patrimonio de la Humanidad en 1994, 
constituye uno de los paisajes más mágicos 
que existen en la tierra. El viajero podrá nave-
gar entre sus más de 1.900 islas e islotes de 
roca caliza, visitar cuevas y bañarse en sus 
tranquilas aguas durante el día. Incluso podrá 
contratar un crucero para pasar la noche en 
uno de los juncos y recibir el nuevo día.
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Vietnam es sinónimo de paisajes espectaculares, 
alegres y bulliciosas ciudades, monumentos 

milenarios pero, sobre todo, de hospitalidad, por 
la exquisita amabilidad de su gente

Grandes resort esperan al 
turista a pie de playas inmensas 
bañadas por las aguas del 
mar de China. Con todo, no 
hay que descuidarse porque, 
especialmente Hoi An, requiere 
tiempo para ver su artesanía, sus 
vetustas casas, los numerosos 

templos y asambleas, mientras se 
deja tiempo a los comerciantes 
para que acaben los encargos a 
medida de textiles y de calzado 
solicitados. Si aún hay fuerzas 
para madrugar, bien merece 
dejarse caer por el genuino 
mercado del pescado. 
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Sobre dos ruedas
La bicicleta y la moto son los medios más habituales utilizados por 
los vietnamitas para desplazarse. El cyclo es el vehículo más utili-
zado por los turistas para moverse dentro de las ciudades. La habili-
dad de los vietnamitas para llevar a toda la familia o cualquier tipo 
de objeto en la motocicleta dejará asombrado a más de uno. 

Otra curiosidad es la masiva utilización de las mascarillas. Existen 
toda una gama de colores y modelos que se usan para protegerse de 
la polución y, por parte de ellas, también del sol. Algunas camisas 
están diseñadas con unos anexos para tapar las manos.

El tráfico, un día normal, en Ho Chi Ming City.
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Ciudadela de Hue, antigua capital 
imperial. Perteneciente a la dinas-
tía Nguyen, sufrió graves daños 
durante la guerra de Vietnam.

En la zona centro se 
encuentran también las ruinas 
de My Son. Como despedida, 
antes de seguir el camino al 
norte, es obligado visitar la 
ciudadela de Hue y remontar 
el río Perfume descubriendo 

pagodas, palacios y tumbas 
a ambos lados del mismo. En 
1993 Hue, y en 1999 Hoi An 
y My Son, fueron declaradas 
por la Unesco Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
Hanoi se hace querer desde 

Navegar por la bahía de Halong constituye el 
broche de oro a un país que rebosa y ofrece 
al visitante historia, tradición, cultura, ocio y 

naturaleza

que se pisa. La animación y 
el bullicio es una señal de 
identidad de esta ciudad. 

Es muy recomendable 
alquilar el típico cyclo para 
callejear por la ciudad 
sin agotarse. El lago Hoan 
Kiem, con su templo, y el 
barrio Antiguo, en el que 
se pueden ver aún labores 
de los distintos gremios 
que existieron, constituyen 
el punto neurálgico de 
esta ciudad en la que se 
mezclan muy distintos estilos 

arquitectónicos, huella de 
su pasado. Es imprescindible 
visitar el Templo de la 
Literatura y, si se puede, dar 
un paseo por la parte moderna 
ubicada a los pies del lago Ho 
Tay.

En las montañas del noroeste 
el turista podrá deleitarse 
con los bellos paisajes y 
observar las distintas tribus y 
etnias que viven en esta zona. 
Desde Hanoi la mayoría de las 
excursiones se dirigen a Sapa 
y sus alrededores.
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Foto/Frédéric Reglain

Templo de la Literatura en 
Hanoi. Fue fundado en el año 
1070 y dedicado a Confucio.

El pueblo vietnamita es trabajador. No en vano 
Vietnam es el Estado con mayor crecimiento 

económico del sudeste asiático

Navegar por la bahía de Halong 
constituye el broche de oro a un 
país que rebosa y ofrece al visitante 
historia, tradición, cultura, ocio y 
naturaleza.

Por último, unos consejos 
para el viajero: vacúnese, confíe 
ciegamente en el conductor -de lo 
contrario no disfrutará del paisaje 
o de la ciudad-, beba agua, disfrute 
de la algarabía de los mercados, 
haga fotos en la película de su 
mente a los grandiosos paisajes 

-seguro que los necesitará el 
resto del año-, beba agua, no se 
desespere si no le dan la solución 
al contratiempo que haya surgido 
-observe las buenas formas y sonrisa 
de su interlocutora- y cuando tenga 
unos minutos no se lo piense, los 
masajes le harán tocar el cielo. En 
resumen, Vietnam enamora. Es un 
placer descubrirlo.

TeXTO y FOTOs: marTa 
maTarÁn

Farolillos artesanales típicos de Vietnam. 

A tener en cuenta...
Gastronomía. La comida vietnamita sorprende por su variedad, 
hasta el punto de que no todo paladar occidental se atreverá a 
probar los platos típicos. Como ocurre con su cultura y religión, 
evidencia las influencias de los países que fueron protagonistas 
en algún momento en su historia. Los puestos de frutas en los 
mercados son de lo más vistosos.

clima. El clima es tropical y monzónico, pero debido a que Viet-
nam es un país alargado es fácil comprender que el tiempo pueda 
variar de la zona norte a la sur. En todo caso, se recomienda llevar 
siempre un chubasquero ligero para resguardarse de la abundante 
lluvia que puede caer en cuestión de minutos.
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MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

Los granos de polen son partículas mi-
croscópicas que los árboles y otras plan-

tas utilizan para reproducirse. Para cumplir 
su función pueden servirse de las corrien-
tes de aire, que transportan el polen a gran 
distancia, facilitando su dispersión. Preci-
samente, ésta es la forma en la que alcan-
zan los ojos, las fosas nasales y, a través de 
estas últimas, los bronquios. En condicio-
nes normales, esto no debería suponer nin-
gún problema, pero en los individuos sensi-
bilizados, los que son alérgicos a pólenes, 
el contacto con estas sustancias implica la 
aparición de una serie de molestos sínto-
mas que conocemos como “polinosis”. 

Esta enfermedad, que en el pasado se 
llamó erróneamente “fiebre del heno”, se 
caracteriza por la aparición de picor de 
ojos y nariz, lagrimeo, destilación acuosa 
y estornudos muy seguidos, que merman la 
calidad de vida de los que sufren este tipo 
de alergia. Estos síntomas pueden preceder 
en el tiempo al desarrollo de asma bron-
quial, con dificultad para respirar, sibilan-
cias, opresión torácica y tos seca, predomi-
nantemente nocturna.

La polinosis puede manifestarse durante 
todo el año, ya que existen diferentes grupos 
de plantas que polinizan en diferentes épo-
cas. Característicamente, la estación en la 
que la sufren más pacientes es la primavera, 
coincidiendo con el pico de los pólenes más 
importantes de la “España seca” (región del 
centro y norte de Andalucía), que son el oli-
vo y las gramíneas. Existen otros pólenes de 
relevancia en otras áreas geográficas o en 
otras épocas del año. La arizónica alcanza 
sus máximas concentraciones en el aire en-
tre diciembre y febrero, mientras que en el 
área mediterránea lo más frecuente es estar 
sensibilizado a la parietaria, que poliniza de 
febrero a octubre.

Mientras que en 1956 sólo el 
0,4 por ciento de la población su-
fría estos síntomas, se calcula que 
hoy están presentes entre el 20 y 
el 25 por ciento de los españoles. 
Afecta principalmente a niños y 
jóvenes, pero también a adultos 
y ancianos. 

¿POR QUÉ APARECE LA 
ALERGIA?
El motivo de este incremento en 
la presencia de la enfermedad 
está muy discutido, y parece de-
berse a diversas causas, entre las 
cuales influirían factores heredi-
tarios (si uno de los progenitores 

es alérgico, el hijo tiene un 23 por cien-
to de probabilidades de serlo también). 
Una de las explicaciones más aceptadas 
es la llamada “hipótesis de la higiene”, 
que postula que el hecho de que los ni-
ños estén vacunados frente a gérmenes 
causantes en el pasado de grandes epide-
mias, el mayor consumo de antibióticos, 
así como el incremento de las medidas de 
limpieza a nivel individual y comunitario, 
y el menor hacinamiento en las casas, ha 
disminuido la exposición natural a bacte-
rias y a diversos parásitos. En consecuen-
cia, nuestro sistema inmunológico está 
hoy día más desocupado y “se entretie-
ne” en hacernos cada vez más sensibles 
a los alérgenos medioambientales, como 
sucede con los pólenes. 

La alergia a los pólenes, paradójica-
mente, es más frecuente en las grandes 
ciudades, con mayores niveles de conta-
minación atmosférica, que en las zonas 
rurales, donde las concentraciones de 
polen están más incrementadas. Esto 
parece deberse al papel que juegan las 
partículas resultantes de la combustión 
diesel que se expelen por los tubos de 
escape de los coches, pues se adhieren a 
los granos de polen, facilitando la apari-
ción de aerosoles de alérgenos. También 
influye el estrés emocional, que no sólo 
altera nuestro sistema nervioso y gene-
ra neuropéptidos con acciones proinfla-
matorias, sino que también hace que los 
mecanismos defensivos del organismo 
sean menos eficaces.

TERMINAR CON LA ALERGIA
La solución más efectiva para comba-
tir cualquier tipo de alergia es evitar la 
exposición a aquella sustancia a la que 
el paciente está sensibilizado (es lo que 

llamamos los alergólogos desalergeniza-
ción). Esta medida es prácticamente im-
posible para los alérgicos a pólenes, por 
ser unas partículas vegetales muy ubi-
cuas, así que es necesario apoyarse en 
una serie de estrategias para disminuir la 
exposición a éstos, pero también en un 
tratamiento farmacológico adecuado. 

Los medicamentos más utilizados para 
esta enfermedad son los antihistamíni-
cos. Hasta hace unos años, su principal 
inconveniente era la somnolencia que 
producían, interfiriendo con las acti-
vidades diarias de algunas personas. 
Afortunadamente, los antihistamínicos 
de última generación han resuelto par-
cialmente el problema y carecen de este 
efecto adverso de manera tan notoria, al 
ser más selectivos para atravesar la ba-
rrera hematoencefálica, por lo que pue-
den ser utilizados de forma más segura 
y cómoda, permitiendo compatibilizar su 
uso con las tareas escolares, la conduc-
ción y el manejo de maquinaria pesada. 
Además, en general basta con tomar una 
dosis cada 24 horas, para tener a raya 
a las molestias óculonasales. Si lo que 
predomina es la obstrucción de la nariz, 
puede recurrirse a sprays de corticoi-
des, que por su acción local y a las do-
sis recomendadas están desprovistos de 
efectos adversos relevantes. Para los as-
máticos disponemos de inhaladores que 
habitualmente combinan el efecto de un 
broncodilatador y un corticoide. El uso 
de estos últimos preparados tiene como 
efecto secundario más frecuente la posi-
ble aparición de candidiasis orofaríngea, 
por lo que se recomienda a los pacientes 
que realicen enjuagues bucales con agua 
bicarbonatada a continuación de utilizar-
los. Finalmente, los fármacos inhibidores 
de los receptores de los leucotrienos ac-

Alberto Álvarez-Perea
Médico residente de Alergología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Roberto Pelta
Médico adjunto consultor de Alergología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Alergia a pólenes y síndrome de alergia oral

Mientras que en 1956 sólo el 
0,4 por ciento de la población 

sufría estos síntomas, se 
calcula que hoy están presentes 

entre el 20 y el 25 por ciento 
de los españoles... Una de las 
explicaciones más aceptadas 
es la llamada “hipótesis de la 

higiene”

Alberto Álvarez-Perea y Roberto Pelta.
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túan directamente sobre la cascada in-
flamatoria, por lo que pueden tener uti-
lidad en el tratamiento de los síntomas 
de la polinosis, tanto a nivel óculonasal, 
como en las vías respiratorias bajas.

Todos estos tratamientos son sinto-
máticos, es decir, que simplemente me-
joran las manifestaciones de la enfer-
medad. La única terapia que ha demos-
trado potencial para curar o aminorar 
las manifestaciones de la alergia son los 
extractos hiposensibilizantes de polen, 
que se pueden administrar por vía in-
yectable, sublingual o, recientemente, 
en comprimidos, y deben mantenerse 
al menos durante 5 años. Lo fundamen-
tal es que en su composición entren los 
alérgenos más relevantes a los que el  
alérgico se expone, siendo por ello el 
alergólogo el único especialista cualifi-
cado para llevar a cabo su prescripción, 
tras la práctica de las correspondientes 
pruebas cutáneas o de la determinación 
de IgE específica.

SÍNDROME DE ALERGIA ORAL 
(SAO)
Un 40 por ciento de los pacientes alérgi-
cos a cualquier tipo de polen presentan 
lo que conocemos como “síndrome de 
alergia oral” (SAO), es decir, síntomas 
orofaríngeos asociados a la ingesta de 
ciertos alimentos, especialmente fru-
tas y verduras. Estos síntomas consisten 
en picor, enrojecimiento y/o hinchazón 
de los labios, lengua, paladar y faringe, 
que suelen autolimitarse y resolverse 
rápidamente. Ocasionalmente, el SAO 
puede seguirse de un cuadro más grave, 
aunque es poco frecuente, ya que los 
alérgenos responsables de su aparición 
no son resistentes frente a la acción del 
pH y los enzimas gástricos, por lo que no 
suelen absorberse en el tubo digestivo.

La asociación entre polinosis y SAO 
se debe a la reactividad cruzada que 
existe entre los alérgenos presentes en 
determinados pólenes y los que se pue-
den encontrar en otros productos ve-
getales, como las frutas y las verduras. 
Los pacientes se sensibilizan de forma 
primaria a los pólenes y posteriormente 
desarrollan clínica al ingerir alimentos 
que contienen antígenos de estructura 
similar.

Esta circunstancia es especialmente 
frecuente con el polen de abedul, una 

de los principales 
causantes de aler-
gia respiratoria en 
el norte de Euro-
pa. El alérgeno 
mayor del polen de 
abedul -aquel que 
hace reaccionar a 
más de la mitad 
de los individuos 
sens ib i l i zados- 
se conoce como  
Bet v 1 y su es-
tructura coinci-
de en un 65 por 
ciento con la del 
alérgeno mayor 
de la manzana  
(Mal d 1), lo que 
explicaría la reac-
tividad cruzada 
existente entre 
ambos, unas de 
las relaciones po-
len-frutas mejor conocidas. Existen pro-
teínas análogas de Bet v 1 en otros póle-
nes -avellano, aliso-, frutas -albaricoque, 
cereza, manzana, melocotón, pera-, fru-
tos secos -castaña- y hortalizas -apio, pa-
tata, tomate, zanahoria-. Los homólogos 
de Bet v 1 no sólo son lábiles frente a 
las enzimas digestivas, sino también a la 
temperatura, lo que explica que cuando 
se comen estos alimentos cocinados -una 
manzana asada, en lugar de una cruda-, 
no produzcan ningún problema. Sin em-
bargo, no todos los alérgicos a pólenes 
desarrollan SAO u otros tipos de alergia a 
alimentos vegetales. Esto se debe a que 
muchas personas pueden sensibilizarse a 
otros antígenos presentes en el polen que 
no se compartan con frutas ni hortalizas.

Habitualmente, los responsables de 
la reactividad cruzada entre pólenes y 
alimentos son alérgenos pertenecientes 
a grupos de proteínas que denominamos 
panalérgenos, porque se encuentran en 
diversos tipos de pólenes, frutas y vege-
tales. Los dos grupos de panalérgenos ve-
getales más frecuentes son las profilinas 
y las “proteínas transportadoras de lípi-
dos” (PTL). Las profilinas parecen jugar 
un papel en la germinación del polen y 
están presentes en el de abedul, gramí-
neas y otros árboles y malezas, además 
de en alimentos de origen vegetal. Las 
PTL inhiben la acción de microorganismos 
patógenos de los vegetales, que pueden 
causar determinadas plagas, por lo que 
se consideran proteínas defensivas para 
aquéllos y, al igual que sucede con las 
profilinas, tienen una distribución muy 
amplia en el reino vegetal, identificán-
dose en pólenes, frutas, semillas y látex. 
Este hecho explica que algunos alérgicos 
al látex puedan serlo a ciertos alimentos 
como el plátano, la castaña, el kiwi y el 
aguacate o el higo.

Al ser la polinosis la enfermedad alér-
gica más frecuente en la población adul-
ta en el mundo, el SAO por vegetales 
es la alergia alimentaria más común en 
adultos.

La asociación entre polinosis 
y SAO se debe a la reactividad 

cruzada que existe entre 
los alérgenos presentes en 

determinados pólenes y los que 
se pueden encontrar en otros 
productos vegetales, como las 

frutas y las verduras

La alergia a los pólenes, paradójicamente, es más frecuente en 
las grandes ciudades, con mayores niveles de contaminación at-
mosférica, que en las zonas rurales, donde las concentraciones 
de polen están más incrementadas.

Los inhaladores suelen 
combinar el efecto de un 

broncodilatador y un corticoide. 
Su uso puede provocar la 
aparición de candidiasis 

orofaríngea, por lo que se 
recomienda a los pacientes 
la realización de enjuagues 

bucales con agua bicarbonatada

MEDIDAS PARA EVITAR LA 
EXPOSICIÓN A PÓLENES

• Llevar gafas de sol, sobre todo 
durante las horas de mayor grado 
de polinización, para proteger la 
conjuntiva ocular. 

• Ventilar la casa antes de la caída 
del sol, ya que con la oscuridad 
se produce un enfriamiento de 
las capas bajas de la atmósfera 
y los pólenes descienden, 
incrementando su concentración 
en el aire. 

• Evitar acudir a los parques y 
las zonas verdes, sobre todo 
donde haya césped o abundante 
vegetación. 

• En los viajes en coche, llevar 
siempre las ventanillas cerradas.

• Cambiar los filtros del aire 
acondicionado con frecuencia. 

• No secar la ropa en el exterior 
durante los días de más alta 
polinización. 

• Al viajar, informarse de los niveles 
de polen en el lugar de veraneo. 
La playa suele tener niveles más 
bajos que la montaña. 
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Las autoras continúan con el análisis sobre las inspecciones de Trabajo iniciado en el número anterior de  
El Dentista, donde se abordó su procedimiento, así como los diferentes tipos de infracciones y sanciones.

EL DENTISTA ANTE LA LEY

LOS FALSOS AUTÓNOMOS
Las partes del contrato entre el profesional sani-
tario y las clínicas gozan de libertad para elegir la 
fórmula jurídica a través de la que han de instru-
mentar la prestación de servicios profesionales; 
bien entendido que la fórmula contractual elegi-
da ha de ser acorde con la verdadera naturaleza 
que tenga el vínculo jurídico contraído, pues lo 
contrario significaría utilizar un tipo contractual 
cuando menos erróneo y acaso fraudulento.

Así lo tienen establecido los tribunales en 
una reiterada y dilatada doctrina jurispruden-
cial ocupada en distinguir entre contrato de tra-
bajo y figuras afines: la naturaleza del vínculo 
debatido no depende de la denominación que le 
hayan dado las partes, sino de su efectivo con-
tenido obligacional, lo que significa que prima 
en todo caso la realidad de la contratación so-
bre el distinto nomen juris, o nombre jurídico, 
que hubieran podido adoptar los contratantes. 
En consecuencia, la simulación de un contrato 
de arrendamiento de servicios u obras y de una 
aparente pero falsa figura de trabajador autó-
nomo, o autónomo dependiente, tendría como 
consecuencia la nulidad del contrato simulado y 
la efectividad del contrato laboral disimulado.

Tras la aprobación del real decreto regulador 
del autónomo dependiente, muchas clínicas han 
interpretado incorrectamente su alcance, enten-
diendo que todos aquellos profesionales dentistas 
que trabajando para una clínica con ingresos de 
por lo menos un 75 por ciento solo de ella, o que 
la mayor parte de sus ganancias están supeditadas 
a una sola clínica, se encuadraban en esta figura, 
lo que es básicamente erróneo y será considerado 
por la Inspección como utilización indebida de di-
cha figura y en consecuencia falso autónomo.

Muchos profesionales nos pre-
guntan si puede ser aplicable la 
figura del autónomo dependien-
te al sector sanitario. Con carác-
ter general, como decíamos an-
tes, la respuesta es básicamente 
negativa, dados los requisitos que 
de forma simultánea deberá re-
unir el trabajador autónomo de-
pendiente:

1. No tener a su cargo trabaja-
dores por cuenta ajena ni contra-
tar o subcontratar parte o toda la 
actividad con terceros.

2. No ejecutar su actividad 
de forma indiferenciada con los 
trabajadores que presten servi-

cios mediante un contrato laboral por cuenta 
del cliente.

3. Disponer de infraestructura productiva y 
material propia, necesaria para el ejercicio de la 
actividad e independiente de la de su cliente.

4. Realizar la actividad con criterios organi-
zativos propios.

5. Recibir una contraprestación económica 
en función del resultado de su actividad, asu-
miendo “el riesgo y ventura de aquélla”.

6. Y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11. 3 de la Ley del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, los titulares de establecimientos o 
locales y de despachos abiertos al público y los 
profesionales que ejerzan su profesión con otros 
en régimen societario, no tendrán en ningún 
caso la consideración de trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes.

El colectivo, pues, al que se dirige esta figura 
del autónomo dependiente, por los requisitos 
que anteriormente hemos citado, no se en-
cuentra en el sector sanitario. Mientras que el 
trabajador autónomo presta sus servicios pro-
fesionales a varios particulares o empresas, los 
trabajadores autónomos económicamente de-
pendientes llevan a cabo su actividad para un 
reducido número de compañías, o una única, en 
la mayoría de las ocasiones. Es decir, que reali-
zan su actividad en condiciones muy similares a 
un asalariado.

Encontrándose básicamente en un colectivo 
muy concreto, de unas 250.000 personas, prin-
cipalmente agentes comerciales, transportistas 
y agentes de seguros. Por ejemplo, los trans-
portistas propietarios de un vehículo provisto 
de autorización administrativa para realizar la 
actividad, el contrato de agencia mercantil, el 

“teletrabajo” o el colaborador en el sector de 
los medios de comunicación.

En el ámbito de las clínicas dentales, la Ins-
pección, de conformidad con el Criterio Técni-
co 79/2009 sobre Régimen de Seguridad Social 
aplicable a los profesionales sanitarios de los es-
tablecimientos sanitarios privados, considerará 
-aunque el profesional autoorganice su propio 
trabajo (estableciendo horarios, autorregulan-
do sus relaciones internas y actuando de forma 
independiente respecto de la dirección), pero 
utilizando los medios materiales (locales y ma-
teriales) y personales de una clínica (de modo 
que la facturación la hace la clínica y posterior-
mente paga, descontando una parte por gastos a 
los dentistas- la relación de este personal como 
laboral, nacida de un contrato de trabajo y no 
de un arrendamiento de servicios, entendiendo 
que no existe libertad de actuación profesional 
sino dependencia jurídica. 

Ésta se basará en los indicios siguientes: las 
vacaciones y ausencias prolongadas las organi-
zan los dentistas, pero de conformidad con la 
clínica; el uso de los medios materiales y per-
sonales de aquélla; la existencia de un pacto 
de no concurrencia; la no participación ni en 
las pérdidas ni en los beneficios generales de 
la institución sanitaria; la concurrencia de una 
retribución, aunque no sea fija, sin que pueda 
desvirtuarlo la existencia de un contrato de al-
quiler, que no obstante suele analizar de forma 
pormenorizada y global la Inspección, valoran-
do cuantía, situación igualitaria para el resto 
de profesionales, medios puestos a disposición, 
etc.

¿Cuándo entiende la Inspección que se es 
autónomo conforme a lo dispuesto en la Ley 
20/2007, de 11 de julio? La respuesta es: “per-
sonas físicas que realicen de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia y fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra 
persona una actividad económica o profesional 

El dentista y la clínica gozan  
de libertad para elegir  

la fórmula contractual, que ha 
de ser acorde con la verdadera 
naturaleza que tenga el vínculo 

jurídico contraído

Las clínicas dentales como objetivo recaudatorio (II)

Ofelia de Lorenzo y María Rosa Gonzalo Bartolomé.
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a título lucrativo, den o no ocupación a traba-
jadores por cuenta ajena”.

 
SOCIEDADES PROFESIONALES
La Inspección considerará que en el caso de las 
sociedades profesionales, de conformidad con 
la disposición adicional quinta de la Ley 2/2007, 
de Sociedades Profesionales, sus socios profesio-
nales estarán, en lo que se refiere a la Seguridad 
Social, a lo establecido en la disposición adicio-
nal decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Supervisión y Ordenación de los 
Seguros Privados. Por tanto, podrán estar como 
autónomos en el RETA.

Cuando estas sociedades profesionales, lle-
ven a cabo su actividad en clínicas, y como to-
das las presas contratistas, deberán tener una 
organización propia y disponer de medios mate-
riales y humanos para cumplir su objeto social.

Se rigen por la Ley 2/2007, de 15 de marzo 
(BOE 16/03/2007), de Sociedades Profesionales. 
Su objeto social es el ejercicio en común en este 
caso de la actividad odonto-estomatológica, en-
tendiendo por tal aquella para cuyo desempeño 
se requiere titulación universitaria oficial, o ti-
tulación profesional para cuyo ejercicio sea ne-
cesario acreditar una titulación universitaria ofi-
cial, e inscripción en el correspondiente Colegio 
de Odontólogos o Estomatólogos. Por tanto, en 
el ámbito dental su objeto social es el ejercicio 
en común de la profesión de dentista. 

A los efectos de dicha Ley, se entiende que 
hay ejercicio en común de una actividad pro-
fesional cuando los actos propios de la misma 
sean ejecutados directamente bajo la razón o 
denominación social y le sean atribuidos a la 
sociedad los derechos y obligaciones inherentes 
al ejercicio de la actividad profesional como ti-
tular de la relación jurídica establecida con el 
cliente.

Las sociedades profesionales únicamente po-
drán tener por objeto el ejercicio en común de 
actividades profesionales, y podrán desarrollar-
las bien directamente, bien a través de la parti-
cipación en otras sociedades profesionales.

De las deudas sociales responderá la socie-
dad con todo su patrimonio. La responsabilidad 
de los socios se determinará de conformidad 
con las reglas de la forma social aceptada. No 
obstante, de las deudas sociales que se deriven 
de los actos profesionales propiamente dichos 
responderán solidariamente la sociedad y los 
profesionales, socios o no, que hayan actuado, 
siéndoles de aplicación las reglas generales so-
bre responsabilidad contractual o extracontrac-
tual que correspondan.

Podrán constituirse con arreglo a cualquiera 
de las formas societarias previstas en las leyes, 
aunque la más habitual es la de Sociedad Limi-
tada Profesional.

Finalmente, y en vigor desde el pasado 27 de 
diciembre de 2009, la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas Leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, ha 
modificado cinco preceptos de la Ley 2/2007, de 
15 de marzo, Ley de Sociedades Profesionales, 
introduciendo en esencia dos importantes modi-
ficaciones puntuales de singular importancia.

De una parte, se visibiliza algo implícito en la 

Ley, cual es en el marco de los principios comu-
nitarios de libertad de establecimiento y libre 
circulación de servicios, que las sociedades pro-
fesionales de países miembros de la Unión Euro-
pea podrán desarrollar su actividad en España, 
siempre que estuvieran constituidas y reconoci-
das como tales en su país de origen.

Y de otra, se rebaja el nivel de control de los 
socios profesionales en el capital o patrimonio 
social y en los órganos colegiados de adminis-
tración, de las tres cuartas partes a la mayoría 
(mitad más uno), si bien se previene que las de-
cisiones de tales órganos colegiados requerirá 
en todo caso una mayoría de votos de los socios 
profesionales que los integren, cualquiera que 
sea el número de miembros concurrentes.

Los cinco preceptos modificados son: 
- Sociedades multidisciplinares. Las socie-

dades profesionales podrán ejercer varias activi-
dades profesionales, siempre que su desempeño 
no se haya declarado incompatible por norma 
de rango legal.

- Capital y voto. Como mínimo, la mayo-
ría del capital y de los derechos de voto, o la 
mayoría del patrimonio social y del número de 
socios en las sociedades no capitalistas, habrán 
de pertenecer a socios profesionales. Antes, tres 
cuartas partes.

- Órganos de administración. Igualmente ha-
brán de ser socios profesionales como mínimo la 
mitad más uno de los miembros de los órganos 
de administración, en su caso, de las sociedades 
profesionales (antes tres cuartos). Si el órgano 
de administración fuere unipersonal, o si exis-
tieran consejeros delegados, dichas funciones 
habrán de ser desempeñadas necesariamente 
por un socio profesional. En todo caso, las deci-
siones de los órganos de administración colegia-
dos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de socios profesionales, con independencia del 
número de miembros concurrentes.

- Regularización. Los requisitos que han de 
tener los socios deberán cumplirse a lo largo de 
toda la vida de la sociedad profesional, constitu-
yendo causa de disolución obligatoria su incum-
plimiento sobrevenido, a no ser que la situación 
se regularice en el plazo máximo de seis meses 
(antes tres) contados desde el momento en que 
se produjo el incumplimiento.

- Sociedades profesionales de países comu-
nitarios. Serán reconocidas, tal y como se indi-
caba anteriormente, en España como sociedades 
profesionales las constituidas como tales de con-
formidad con la legislación de un Estado miem-
bro de la Unión Europea y cuya sede social, admi-
nistración central y centro de actividad principal 
se encuentre en el territorio de un Estado miem-
bro, siempre que hayan cumplido los requisitos 
previstos, en su caso, en dicho país comunitario 
para actuar como sociedades profesionales.

Finalmente, lo que permite la Ley de Socie-
dades Profesionales es ofrecer un marco jurídico 
de la máxima utilidad para encuadrar las presta-
ciones de servicios sanitarios en régimen no la-
boral, con las consecuencias que ello comporta 
en materia de protección social.

La propia ley es bien consciente de la seguri-
dad jurídica -tan necesaria como hasta su pro-
mulgación ausente- que con su publicación se ha 
introducido en el panorama de las actividades 
profesionales. Como dice su exposición de moti-
vos, “esta nueva Ley de Sociedades Profesionales 
se constituye en una norma de garantías: garantía 
de seguridad jurídica para las sociedades profe-
sionales, a las que se facilita un régimen peculiar 
hasta ahora inexistente, y garantía para los clien-
tes o usuarios de los servicios profesionales…”.

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA 
LEY 27/2009, DE 30 DE DICIEMBRE
Otro colectivo que queda claramente encuadra-
do en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y que puede tener 
importantes consecuencias para estos trabaja-
dores para las clínicas dentales, es el contem-
plado en el BOE del 31 de diciembre, en el que 
se publicó la  Ley 27/2009, de 30 de diciembre, 
de Medidas urgentes para el mantenimiento y el 
fomento del empleo y la protección de las per-
sonas desempleadas, regulándose mediante una 
disposición adicional el encuadramiento en la 
Seguridad Social del personal estatutario de los 
servicios de salud que realice actividades com-
plementarias privadas estableciéndose que:

“Las personas incluidas en el ámbito de apli-
cación del Estatuto Marco del Personal Estatu-
tario de los Servicios de Salud, aprobado por la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que presten 
servicios, a tiempo completo, en los servicios 
de salud de las diferentes comunidades autóno-
mas o en los centros dependientes del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y que, 
además, realicen actividades complementarias 
privadas, por las que deban quedar incluidas 
en el sistema de la Seguridad Social, quedarán 
encuadradas, por estas últimas actividades, en 
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos”.

Por lo que el único requisito que se establece 
en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 27/2009 de 30 de diciembre para ser encua-
drado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos es el, estar incluido en el ámbito de 
aplicación del Estatuto Marco del Personal Esta-
tutario de los Servicios de Salud, la prestación 
de servicios a tiempo completo en los servicios 
de salud de las comunidades autónomas o para 
el Ingesa y la realización simultánea de activi-
dades sanitarias privadas y según el artículo 2 
del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, que delimita el 
ámbito subjetivo estableciendo que se aplica al 
personal estatutario que presta sus servicios en 
los centros e instituciones sanitarias de los ser-
vicios de salud de las comunidades autónomas o 
de la Administración General del Estado, por lo 
que están incluidos tanto el personal sanitario 
como el no sanitario, y tanto el personal estatu-
tario fijo como temporal.

En el caso de las sociedades 
profesionales, sus socios 
podrán estar, en lo que se 

refiere a la Seguridad Social, 
como autónomos en el RETA
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La Asamblea de Mutualistas de Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) ha respaldado 

la solución aprobada por el Gobierno para 
determinar y liquidar las pensiones del ré-
gimen de AMF-AT (Asistencia Médico-Farma-
céutica y Accidentes de Trabajo), dedicando 
las dotaciones y provisiones que sean nece-
sarias, según lo establecido por la Seguridad 
Social y el Consorcio de Compensación de 
Seguros. 
El extinto régimen de AMF-AT centró el pa-
sado 29 de mayo gran parte de la Asamblea, 
con un punto del orden del día dedicado ín-
tegramente. El presidente de PSN, Miguel 
Carrero, expuso a los mutualistas un infor-
me de situación en el que se repasaron los 
antecedentes de AMF-AT, destacando su na-
turaleza jurídica: un régimen sustitutorio de 
la Seguridad Social, que posteriormente se 
convirtió en complementario y que estaba 
constituido como un sistema de reparto, con 
cotizaciones del 12 por ciento del importe 
de los sueldos de los médicos beneficiarios.

RESULTADOS 2009 
La Asamblea también dio el visto bueno a los 
resultados obtenidos por PSN en 2009 y ha 
decidido destinar a reservas voluntarias los 
2,12 millones de beneficio neto. Carrero se 
felicitó de estar haciendo frente a la crisis 
“con rigor, transparencia y sin atajos” y des-

tacó el hecho de que muchos mutualistas, 
“inseguros con la incertidumbre del sistema 
bancario”, hayan acudido a PSN, haciendo 
posible un resultado de 24 millones de euros 
en primas únicas, un 60 por ciento más que 
en 2008. 

El año 2009 se ha cerrado con 93.000 
mutualistas -5.500 nuevos-, 137.000 ase-
gurados y 153.000 pólizas. Asimismo se 
ha inaugurado en Mérida, en la sede del 
Colegio de Médicos, la oficina número 100 

-hace diez años no llegaban a 30-.
Más allá de la actividad asegurado-

ra, PSN empleó 2009 en lanzar un nuevo 
servicio para los mutualistas: escuelas 
infantiles. Bajo la marca PSN Bicos, hay 
funcionando dos centros, uno en La Coru-
ña, con su ocupación completa, y otro en 
Salamanca, en colaboración con el Colegio 
de Médicos. La próxima escuela infantil se 
abrirá en Pontevedra, donde hay un pro-
yecto con la obra ya iniciada. 

En la imagen superior, foto de grupo de los asistentes a la Asamblea General de Previsión Sanitaria Nacional. Bajo estas líneas, 
Carmen Rodríguez, vicepresidenta de PSN; Miguel Carrero, presidente de PSN, y Fernando Gutiérrez, secretario de PSN.

La Asamblea General aprueba dedicar 
las dotaciones y provisiones que sean 

necesarias

Los mutualistas de PSN 
respaldan la solución 
del Gobierno para 
liquidar las pensiones 
de AMF-AT 
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Philip Wikman
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

La diabetes y su implicación para el dentista

NOTICIAS DE EMPRESA

El navegador de metalocerámica 
está disponible desde mediados 

de junio

“Encontrar con unos pocos 
clics la metalocerámica 

adecuada de Vita”, ese es el 
objetivo del nuevo navegador 
de metalocerámica que des-
de mediados de junio está a 
disposición de todos los usua-
rios del mundo en la página 
web de Vita. La nueva herra-
mienta está pensada sobre 
todo para los protésicos que 
deseen cambiar a una meta-
locerámica de Vita. A través 
de una serie de preguntas, 
se orienta al usuario de for-
ma intuitiva hasta llegar a la 
solución metalocerámica óp-
tima para él.

Mediante un 
cue s t i ona r i o 
de respuesta 
múltiple, el na-
vegador deter-
mina cuál es 
la opción más 
adecuada para 
el usuario: Vita VM 
13 o Vita VMK Master. El mismo 
procedimiento se realiza para 
los usuarios de Vita Omega 900, 
que dejará de suministrarse a fi-
nales de 2010. Tanto Vita VM 13 
como Vita VMK Master pueden 
utilizarse para el recubrimiento 
completo de estructuras metá-
licas con un CET convencional. 

Sus parámetros de cocción es-
tán adaptados a aleaciones con 
un alto contenido de oro, con 
un contenido reducido de oro, 
con base de paladio y sin meta-
les nobles. 

Además, los materiales de 
ambas líneas de producto están 
disponibles en los colores del 

Vita System 3D-Master y en los 
colores Vita Classical A1-D4, de 
modo que la flexibilidad para el 
usuario está siempre garantiza-
da. 

Se puede acceder al nave-
gador de metalocerámica en 
el siguiente enlace: www.vita-
zahnfabrik.com/change2011

Vita ofrece en su 
página web una 
nueva herramienta 
de e-learning

Aspecto del navegador que ha habilitado Vita en su página web.

Dirigido e impartido por Hipólito 
Fabra, consta de cinco módulos  

y más de 80 horas lectivas

El pasado 22 de mayo se 
clausuró el Curso Superior 

de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral, dirigido 
e impartido por el Dr. Hipó-
lito Fabra Campos en las ins-
talaciones del Hotel Medium 
Valencia. El curso, como es 
habitual, se ha desarrollado 
durante los meses de enero a 
mayo en cinco módulos de dos 
días de duración cada uno. 

NUEVAS INSCRIPCIONES
La formación ha consistido 
en más de 80 horas lectivas, 
parte de las mismas dedica-

das a sesiones 
prácticas de 
manejo de la 
apa ra to l og í a 
más actual en 
endodoncia.

Ya está dis-
ponible el 
programa del 
próximo curso académico 
2010-2011, cuyo primer mó-
dulo tendrá lugar el 14 y 15 
de enero de 2011. Dada la 
demanda de plazas existente 
se ha abierto ya también el 
periodo de inscripción para 
el mismo. El curso, como 

siempre, contará con la co-
laboración de Javier Rodrí-
guez Vallejo, endodoncista 

exclusivo con práctica priva-
da en Madrid, y finalizará en 
mayo de 2011.

Clausura del curso 
superior de Formación 
Continuada en 
Endodoncia Integral 

En la imagen superior, los alumnos del Curso Superior de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral posan junto a Hipólito Fabra.

Las sesiones prácticas incluyen el manejo  
de la aparatología más actual
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NOTICIAS DE EMPRESA

La Asociación Polaca de Ciru -
gía Maxilofacial celebró en 

Jachranka (Polonia), entre los 
días 13 y 15 de mayo, su sépti-
mo congreso, en el que exper-
tos de renombre, tanto nacio-
nales como internacionales, se 
dieron cita para tratar los te-
mas más candentes en la actua-
lidad. Mozo-Grau, como espón-
sor de oro, invitó a participar 
en el Congreso como ponente 
a Rafael Martín-Granizo, presi-
dente de la Sociedad Española 

de Cirugía Maxilofa-
cial (SECOM), quien 
impartió una conferencia sobre 
el uso de implantes en pacien-
tes oncológicos, como parte 
del programa principal, y otra 
más centrada en los posibles 
riesgos que se corren a la hora 

de utilizar implantes dentales y 
cómo evitarlos. 

Con la esponsorización de 
este congreso, Mozo-Grau pone 
de manifiesto su interés por el 
desarrollo de todas las áreas  

médicas relacionadas con la 
implantología, en este caso 
con especial importancia en 
Polonia, un país donde cada día 
más profesionales confían en el 
sistema de la empresa valliso-
letana. 

INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO
La I+D es desde hace años 
para Mozo-Grau, junto con su 
Programa de Formación Conti-
nuada, uno de los pilares bási-
cos sobre los que cimentar su 
posición de líder en el sector 
implantológico nacional e in-
ternacional. Así, Mozo-Grau ha 
desarrollado proyectos -cuyos 
resultados serán publicados 
próximamente en revistas de 
alto impacto- en colaboración 
con algunas de las principales 
universidades del país. Preci-
samente para continuar con 
su política de publicaciones de 
impacto, Mozo-Grau contactó 
en el ámbito del Congreso Na-
cional de la SECOM con uno de 
los principales especialistas 
internacionales sobre el tema, 
Marco Expósito, de la Univer-
sidad de Manchester.

Mozo-Grau, espónsor  
de oro del VII Congreso 
de la Asociación Polaca 
de Cirugía Maxilofacial

Rafael Martín Granizo impartió dos 
conferencias dentro del programa 

científico

Marco Expósito, de la Universidad de Manchester, junto a Arturo Bilbao, presidente electo de la SECOM, y 
directivos de Mozo-Grau, en el stand de ésta empresa en el último Congreso de la Sociedad en Pamplona.

Rafael Martín Granizo (segundo por la derecha) en el stand que la empresa Mozo-
Grau ha tenido en el VII Congreso de la Asociación Polaca de Cirugía Maxilofacial.

faldón curso Guipúzcoa 240 mm x 126 mm
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La I+D es desde hace años, junto con  
su Programa de Formación Continuada, uno  
de los pilares fundamentales de Mozo-Grau
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Los días 27, 28 y 29 de mayo se 
celebró en Alcoy la XIX Reunión 

Anual de la Sociedad Española del 
Sueño, el congreso más importante 
de especialistas del sueño que se ce-
lebra en nuestro país. Ortoplus parti-
cipó activamente en el evento y por 
medio de su director, Jesús García 
Urbano,  presentó Orthoapnea, su 
sistema para evitar el ronquido y la 
apnea del sueño (SAHS).

El producto suscitó buenas impre-
siones entre los asistentes, según ha 
comentado Jesús García, “ya que es-
tamos hablando de un producto ex-

cepcional, avalado por la total satis-
facción de los miles de pacientes que 
han visto solucionado su problema”.

CAMBIO DE DOMICILIO
A partir del 26 de julio de 2010 Or-
toplus traslada su domicilio a la si-
guiente dirección: C/ Somera, Nº 6, 
2ª Planta. 29001 Málaga. Las nuevas 
instalaciones, situadas en una de las 
mejores zonas de negocio en el cen-
tro de la capital malagueña, cuen-
tan con más de 1.000 metros y con 
los últimos avances tecnológicos en 
el campo de la ortodoncia. 

Ortoplus presentó Orthoapnea 
en la XIX Reunión Anual de la 
Sociedad Española del Sueño

El producto suscitó buenas impresiones entre los 
asistentes, según ha comentado Jesús García Urbano

Mis Ibérica desarrollará los 
días 19 y 20 de noviembre 

-en las instalaciones del Hotel 
Hilton de Barcelona- sus jorna-
das científicas con el objetivo 
de compartir con todos los pro-
fesionales los últimos avances 
científicos y tecnológicos en re-
generación, rehabilitación y ci-
rugía maxilofacial. Para ello, ha 
elaborado un amplio programa 
en el que habrá ponentes nacio-
nales e internacionales.

Además, Mis Ibérica estará 
presente en el Congreso que la 
Sociedad Española de Implantes 
(SEI) celebrará entre el 25 y el 
27 de noviembre en Sevilla, don-
de Vicente Ferrer dictará la con-
ferencia “Nuevos abordajes para 
la preservación ósea y maxilar 
atróficos”. Asimismo, como in-
formamos en la anterior edición 
de El Dentista, Mis Ibérica parti-
cipará en otros encuentros cien-
tíficos, como los congresos de la 

Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica (Santander) y de 
la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (Tarragona).

OTROS CONGRESOS
Por otra parte, al igual que otras 
veces, Mis Ibérica ha estado pre-
sente en el congreso anual de la 
Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA), que en 
esta ocasión se ha celebrado los 
días 20, 21 y 22 de mayo en la ciu-
dad de Girona. A lo largo de estos 
días, numerosos profesionales vi-
sitaron el stand de Mis Ibérica, con 
el fin de poder conocer los nuevos 
avances tecnológicos que la com-
pañía viene incorporando en las 
técnicas de regeneración ósea.

Del mismo modo, Mis Ibérica 
ha colaborado en el Congreso de 
la Sociedad Española de Cirugía 
Maxilofacial (SECOM), que tuvo lu-
gar en la ciudad de Pamplona, los 
días 2, 3 y 4 de junio.  

Mis Ibérica celebrará en 
Barcelona sus Jornadas 
Científicas 

Bajo el título “De la regeneración a la 
rehabilitación. Nuevos conceptos”, abordará 
los últimos avances científicos y tecnológicos 

en este campo

Jesús García Urbano, director de Ortoplus.

Las Jornadas Científicas cuentan con un amplio programa en el 
que habrá ponentes nacionales e internacionales. Bajo estas lí-
neas, el stand de Mis Ibérica en el Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Maxilofacial, en el que recibió la visita de numero-
sos profesionales interesados en conocer las últimas novedades.
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El pasado mes de junio tuvo 
lugar, en el salón Alfonso 

XIII del Hotel Ritz, la entrega 
de premios del VIII Certamen 
de Ensayo Literario Centro Mé-
dico Gran Vía. El tema elegido 
para la presente edición ha sido 
“Cien años de Madrid a través 
de la Gran Vía”, con motivo 
de la celebración del Centena-
rio de esta arteria madrileña. 
En esta ocasión también se ha 
querido rendir un pequeño ho-
menaje a los personas mayores 
-los participantes debían supe-
rar los 60 años- para resaltar su 
importancia en la sociedad.

El ganador ha sido Anto-
nio D. Olano, por su trabajo 
La Gran Vía se ríe: la histo-
ria vivida y contada por el 

ingenioso hidalgo Isidro y 
Cleofás. Luis Cepeda ha reci-
bido el segundo premio,  por 
Formidable Gran Vía: memo-
ria de medio siglo y 50 años 
más, y el tercer premio ha 
recaído en Emilio Bayón, por 
Recuerdos y confidencias de 
la Gran Vía. Los textos pre-
miados pueden leerse en  
www.cmgranvia.com.

El certamen está dotado 
con 6.000 euros para el ga-
nador y otros 6.000 para una 
entidad de carácter social, 
que este año se entregaron a 
Mensajeros de la Paz, para los 
niños de Haití. Recogieron la 
donación el Padre Ángel y una 
representante de la Embajada 
de Haití en España. 

El jurado encargado de fallar 
los premios ha estado integra-
do por Alfredo Amestoy, perio-
dista; José Luis García Casado, 
asesor consultor de empresas 
y fundaciones; Vicente Ferre-
ro, director de la Delegación 
de Madrid de Adeslas; Manuel 

Molina, director general de 
Ordenación e Inspección de la 
Consejería de Sanidad de Ma-
drid; Teodoro Sacristán, cole-
giado de honor del Colegio de 
Médicos de Madrid, y Manuel 
Sánchez, director de Márketing 
de Sanitas.

Entrega de premios del 
Centro Médico Gran Vía 

La octava edición del certámen ha tenido 
como tema central “Cien años de Madrid a 

través de la Gran Vía”

El Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, y Alexandra Jeanty, represen-
tante de la Embajada de Haití en España, recogieron la dotación solidaria 
de manos de Amando Veiga, presidente del Centro Médico Gran Vía.
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La IV Ruta de la Sonrisa, 
organizada por la Funda-

ción Vital Dent, ha recibido 
el premio a la Mejor Idea del 
Año que concede la publica-
ción Actualidad Económica. 
La revista galardona anual-
mente a las 100 Mejores 
Ideas del Año,  con el fin de 
destacar el esfuerzo innova-
dor de las empresas y pre-
miar aquellos proyectos que 
consiguen mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de 
la sociedad. 

Este premio reconoce la 
labor social llevada a cabo 
por la IV Ruta de la Sonrisa, 

que recorrió diferentes loca-
lidades de Senegal (Dagana, 
Richard Toll y Saint Louis) 
con el objetivo de prestar 
asistencia y educación buco-
dental a las poblaciones más 
desfavorecidas y con menos 
recursos. Más de 16.000 se-
negaleses recibieron ayuda 
a través de los tres ejes de 
actuación del proyecto: pro-
grama de asistencia odonto-
lógica, campañas de educa-
ción bucodental en colegios 
y entrega de material solida-
rio.

Esta caravana solidaria 
comenzó en noviembre de 

2007 como iniciativa de los 
trabajadores de Clínicas Vi-
tal Dent, que deseaban po-
ner en marcha un proyecto 
humanitario donde ofrecer 
su colaboración. Así surgió la 
Ruta de la Sonrisa, que du-
rante las tres primeras edi-

ciones se ha desarrollado en 
Marruecos, donde se atendió 
a más de 24.000 personas 
gracias a la caravana solida-
ria formada por un grupo de 
30 voluntarios entre odontó-
logos, higienistas, auxiliares 
y personal de apoyo. 

La Ruta de la Sonrisa 
recibe el premio a la  
Mejor Idea del Año 

La publicación Actualidad Económica  
ha concedido este galardón al proyecto 

solidario organizado por la  
Fundación Vital Dent

Una voluntaria atiende a un senegalés durante la última Ruta de la Sonrisa.

La aseguradora sanitaria Asi-
sa cerró 2009 con un incre-

mento del 4,71 por ciento de 
su facturación por primas, que 

alcanzó los 796 millones de 
euros, y un resultado consoli-
dado de 8,7 millones de euros. 
La compañía ha celebrado la 

asamblea general, en la que 
representantes de los 14.000 
médicos que integran la coope-
rativa Lavinia -propietaria de 
Asisa- han analizado los resul-
tados de 2009 y la política ge-
neral de la cooperativa.

El año pasado Asisa dedicó 
684 millones de euros a pres-
taciones asistenciales, lo que 
supone un incremento del 4,74 
por ciento respecto a 2008, y 
los honorarios médicos crecie-
ron un 2,8 por ciento en rela-
ción al año anterior, alcanzan-
do los 314,8 millones de euros.  

En 2009 destaca el lanza-
miento de dos nuevos produc-
tos para adaptarse a la difícil 
coyuntura económica: ASISA 

Pymes, dirigido a colectivos de 
empresa de hasta 50 trabaja-
dores, y ASISA Master, un pro-
ducto de bajo costes dirigido a 
jóvenes de entre 20 y 45 años.

ASISA tiene una red asisten-
cial de 13 clínicas propias y una 
participada, 19 centros médicos 
propios, 5 clínicas dentales y 4 
centros con unidades de diag-
nóstico. La facturación global 
de las clínicas del grupo ha cre-
cido en un 2,8%, alcanzando los 
267 millones de euros en 2009. 
Este incremento de la factura-
ción se debe a la apertura de 
nuevas unidades y servicios, en 
línea con la estrategia de cre-
cimiento y diversificación que 
se está llevando a cabo.

La facturación por primas 
de Asisa creció un 4,71 
por ciento en 2009

El resultado consolidado del Grupo ha sido 
de 8,7 millones de euros

Francisco Ivorra Miralles, presidente de Asisa.
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El pasado mes de junio con-
cluyó la decimosexta edi-

ción de Formación Práctica en 
Periodoncia Básica y Quirúrgi-
ca de Clínica Perio Madrid. Con 
una estructura modular de pe-
riodicidad mensual, ha permi-
tido a los alumnos diagnosticar 
y tratar a los pacientes perio-
dontales seleccionados para el 
curso, incluyendo aquellos ca-
sos que precisaban de la fase 
quirúrgica de la terapéutica. 

El curso se ha complemen-
tado con el aprendizaje de 
métodos organizativos del 
profesional y el equipo de su 
consulta, con el fin de poder 
tratar y mantener a sus pa-
cientes periodontales con un 
grado elevado de calidad y 
servicio a los mismos.

ATM
Por otro lado, también el pa-
sado mes de junio, terminó la 
primera edición del Curso de 
Formación Práctica en ATM. 

Este curso 
ha permi-
tido a los 
a l u m n o s 
conocer los 
diferentes 
c u a d r o s 
clínicos y complejidad del 
paciente con disfunción 
craneocervicomandibular, 
así como el diagnóstico y 
abordaje terapéutico mul-
tidisciplinar de dichos pa-
cientes.

El curso ha incluido un 
módulo dedicado exclusi-
vamente al diagnóstico y 
manejo del dolor orofacial 
y la presentación y adies-
tramiento en el manejo 
del Arcus Digma por Herr 
Hans Walter Lang (Kavo 
Alemania) en una doble 
vertiente: el ajuste del ar-
ticulador Kavo y la aplica-
ción en el diagnóstico de 
la posición dolorosa de la 
ATM.

Clausura del curso 
Formación Práctica 
en Periodoncia de 
Clínica Perio Madrid

Con una periodicidad mensual, 
ha incluido el aprendizaje  
de métodos organizativos  
del profesional y el equipo  

de su consulta

Alumnos del curso con Nieves Jiménez, de Clínica Perio Madrid y Clínica Perio Alcorcón.

El pasado 5 de junio tuvo 
lugar el curso “Implan-

tología actual al alcance 
del clínico general”, im-
partido por Manuel Mª Ro-

mero, que reunió a un alto 
número de profesionales. 
El curso, organizado por 
Klockner, se desarrolló en 
el Hotel Barceló de Cádiz.

Klockner imparte en 
Cádiz un curso de 
implantología para el 
clínico general

La cita reunió a numerosos profesionales  
y contó con Manuel Mª Romero  

como dictante

Manuel Mª Romero impartió el curso en el Hotel Barceló Cádiz.

Participantes en el curso junto a las doctoras Frías, Domínguez y 
Legido, de Clínica Perio Madrid.



Philip Wikman
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

La diabetes y su implicación para el dentista
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Dentaid será la única re-
presentante española 

que asista al congreso de la 
International Association for 
Dental Research (IADR), que 
se celebrará entre los días 
14 y 17 de julio en el Centre 
de Convencions Internacional 
de Barcelona (CCIB). Dentaid 
tiene el privilegio de ser la 
primera compañía del país en 
acudir a este evento, el más 
importante a nivel mundial 
en el ámbito de la investiga-

ción en salud bucal, donde 
además patrocinará una de 
las ponencias.

La IADR es una organización 
sin ánimo de lucro que cuen-
ta con 11.000 miembros en 
todo el mundo y que, anual-
mente, organiza un encuen-
tro en el que se presentan y 
debaten las innovaciones más 
relevantes en el ámbito de la 
investigación en salud bucal. 
En esta ocasión, Barcelona 
ha sido escogido como ciudad 

sede del evento, después de 
pasar por capitales mundiales 
como Washington o Chicago.

Además del patrocinio, 
Dentaid presentará tres pós-
teres relacionados con el 
biofilm, uno de los puntales 
de la investigación que la 
compañía desempeña en sus 
instalaciones. En concreto, 
las presentaciones versarán 

sobre el desarrollo in vitro de 
biofilm usando seis bacterias 
orales; dinámicas de creci-
miento de un biofilm usando 
seis bacterias orales, y evo-
lución de la formación del 
biofilm en sistemas in vitro. 
La presentación de estos es-
tudios tendrá lugar el día 15 
de julio en la sala de exposi-
ciones del CCIB.

Dentaid, única empresa 
española que participará en 
el Congreso IADR

Esta importante reunión sobre investigación 
dental se celebra en julio Barcelona

Microdent celebró el pa-
sado 13 de mayo en Ma-

drid, en las instalaciones de 
3D Meditec, un curso sobre 
cirugía guiada dictado por 
Antoni Serra Masferrer para 

los alumnos del Máster de Im-
plantología de la Universidad 
Alfonso X El Sabio que dirige 
Sofía Hernández. Antoni Serra 
expuso, mediante la presen-
tación de casos clínicos -des-

de lo más básico hasta lo más 
complejo en cirugía guiada- 
la sistemática Global Élite de 
Microdent, desde la selección 
del paciente, pasando por el 
software de planificación, la 
cirugía guiada y la confección 
de la prótesis. Posteriormen-
te, los alumnos del Máster 
visitaron las instalaciones de 
3D Meditec para poder cono-
cer las diversas fases de la 
fabricación de una férula qui-
rúrgica o de la elaboración de 
una estructura completa en 
zirconio.

TALLER  
EN ZARAGOZA
Por otro lado, Microdent cele-
bró el pasado 15 de mayo el 
4º Taller de Elevación de Seno 
Atraumática “Cortical-Fix”, 
con colocación de implantes y 
biomateriales en la clínica de 
Rafael Noguera, en Zaragoza. 
En este taller se practicó tam-
bién la colocación de bioma-
teriales en cabeza animal con 
la colaboración de la empresa 
Osteógenos, especializada en 
biomateriales para la cirugía 
oral.

Rafael Noguera Pérez inició 
el curso y presentó la conferen-
cia previa a la práctica: “Cor-
tical-Fix. Protocolos y técnica 
de uso del dispositivo”, dictada 
por Javier Martínez Osorio. A 
continuación María Marín Ruiz 
ofreció la conferencia “Técni-
cas de regeneración ósea con 
biomateriales”. Después, co-
menzó el curso práctico en el 
que cada asistente dispuso de 
una cabeza animal y bioma-
teriale, así como del asesora-
miento de los profesores.

Microdent realiza un curso 
sobre cirugía guiada para 
alumnos de la Universidad 
Alfonso X El Sabio

Celebrado el 4º 
Taller de Elevación 

de Seno Atraumática 
“Cortical-Fix” en 

Zaragoza 

Antoni Serra Masferrer impartió, en las instalaciones de 3D Meditec, un curso sobre cirugía guiada para 
los alumnos del Máster de Implantología de la Universidad Alfonso X El Sabio.
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NOVEDADES

Laboratorios Ortoplus presentó en Ex-
podental 2010 Orthoapnea, un dispo-

sitivo patentado para el tratamiento de 
la roncopatía y la apnea del sueño. La 
característica principal de esta prótesis 
de avance mandibular es su avance mi-
limétrico controlado, permitiendo en el 
caso de un sobreadelantamiento la po-
sibilidad de retruir la mandíbula. 

La fusión de la lateralidad, el avan-
ce y la apertura jamás se había unido en 
un mismo dispositivo, haciendo que éste 
aventaje en efectividad al resto de la 
aparatología existente. Es el único meca-
nismo que puede ser usado en cualquier 
tipo de dentición, en pacientes con pró-
tesis removible, implatosoportada y en 
desdentados totales.

INVISACRYL 
Además, Ortoplus presentó en la pasada 
edición de Expodental el Invisacryl, mate-
rial idóneo para los pequeños movimientos. 
El sistema alineador semirígido e invisible 
de Invisacryl ofrece un ajuste y movimien-
to excepcionales, alta elasticidad y una 
comodidad extraordinaria para el pacien-

te. Además, 
Invisacryl es 
económico. 
Sólo se paga 
por los set-up 
que necesita, 
conv i r t i én -
dolo en una 
solución de 
alta calidad 
y asequible 
para más pa-
cientes.

Orthoapnea, 
dispositivo para 
la roncopatía y la 
apnea del sueño Camlog pone a disposi-

ción de los laboratorios 
un instrumento para que la 
preparación del pilar resul-
te sencilla. Este instrumen-
to consta de un mango uni-
versal que se combina con 5 
soportes para pilares codi-
ficados por colores, para su 
fácil identificación, según 
el diámetro del implante. 

El soporte para el pilar 
elegido se fija al mango uni-
versal con el tornillo hexa-
gonal integrado. El pilar se 
asegura en la pieza con el tornillo del labo-
ratorio.Este instrumento es de gran utilidad, 
ya que protege del calor y supone un gran 
ahorro de tiempos en la realización del tra-
bajo. Sin duda, se trata de una imprescindi-
ble y eficaz herramienta de laboratorio.

CAMLOG GUIDE
Por otro lado, Camlog pone al alcance de 
sus clientes el nuevo sistema para cirugía 
guiada Camlog Guide. Se emplea para la 
preparación guiada del lecho del implante 
mediante férulas y la inserción de implan-
tes Camlog en maxilar y mandíbula total o 
parcialmente edéntulos.

El Sistema Camlog Guide contiene: ins-
trumental de laboratorio para convertir una 
plantilla de planificación en una férula qui-
rúrgica; instrumental quirúrgico para pre-
paración del lecho del implante guiado por 
férula apoyada de forma endoósea o perio-
dontal y para la inserción de los implantes.

Instrumento para 
el tallado de 
pilares de Camlog

La nueva generación de hornos 
VITA Vacumat 6000 destacan por 

ofrecer a cada usuario su solución 
personalizada y perfecta. Cada la-
boratorio puede componer el horno 
diseñado según su necesidad con las 
siguientes ventajas:
-  Flexibilidad: el sistema modular 

permite componer su propio horno 
Vacumat.

-  Rentabilidad: permite el manejo 
de 4 hornos con un solo mando.

-  Seguridad para el futuro: puede 
ampliar con nuevos módulos (man-
dos y accesorios) la versión elegi-
da en el primer momento.

-  Calidad: los nuevos materiales de 
la cámara de cocción le garanti-
zan resultados de cocciones de 
máxima calidad.

-  Manejo intuitivo: repercute en 
ahorro de tiempo y seguridad en 
los procesos.

La unidad de cocción se complemen-
ta con tres mandos Vita vPad, que 
cubre todas las exigencias:
-  Vita vPad easy: manejo simple y 

seguro con 200 programas.
-  Vita vPad comfort: manejo intuiti-

vo. Un mando para  2 hornos  (500 
programas).

-  Vita vPad excellence: manejo de 4 
hornos (1000 programas).

Horno VITA 
Vacumat 6000 de 
nueva generación

Mango universal
Camlog Guide.

Vacumat 6000.

• Ortoplus lanza la prótesis de avance mandibular Orthoapnea
• Camlog pone a disposición de los laboratorios un nuevo instrumento para la preparación de pilares
• Mab Dental presenta el horno VITA de nueva generación Vacumat 6000 
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JULIO | 2010

- Introducción a la cirugía guiada mínimamente invasiva: 3 de julio (Valencia); 18 de septiembre (Las Palmas); 2 de octubre (Barcelona); 
5 de noviembre (Madrid); 13 de noviembre (Galicia)

- Iniciación a la implantología: 1-2 de julio (Valencia); 16-17 de septiembre (Las Palmas); 30 de septiembre-1 de octubre (Barcelona); 
11-12 de noviembre (Santiago)

Más información: 902 11 70 77 | perdental@perdental.com

Formación Perdental

OCTUBRE | 2010

Lugar: Barcelona (Hospital Clínico)
Fecha: 2 y 3 de julio de 2010

Más información: 93 883 37 24

10º Curso VB de implantología sobre cadáver
- X Curso de implantología sobre cadáver: 3 de julio 
- Curso de cirugía guiada: 2 y 3 de julio (Valencia)
- XVII congreso ANEO: 19-23 de julio (Zaragoza)
- Curso de cirugía avanzada: 26 de julio-1 de agosto 
(Egipto)

Más información: 93 883 37 24
www.microdentsystem.com

Formación Microdent

Lugar: Murcia
Fecha: 5 de julio de 2010

Más información: 902 101 558
www.astratechdental.es

Astratech: Cirugía plástica periodontal-Injer-
to de conectivo

Lugar: Almería
Fecha: 8 y 9 de julio de 2010

Más información: 950 26 72 78 
(Colegio de Dentistas de Almería)
cristina@coeal.es

Los retos de la implantología del siglo XXI

Lugar: Zaragoza
Fecha: 21-25 de julio de 2010

Más información:  
www.aneo.es

XVII Congreso ANEO

Lugar: Laredo
Fecha: 12-16 de julio de 2010

Más información: 902 20 16 16
cursos.verano@unican.es
www.cursosveranouc.es

Cursos de verano de la Universidad de Cantabria:
Homeopatía y Fitoterapia

SEPTIEMBRE | 2010

Lugar: Bombay
Fecha: 9-11 de septiembre de 2010

Más información: 
www.idem-india.com

IDEM India

Lugar: Salvador de Bahía (Brasil)
Fecha: 2-5 de septiembre de 2010

Más información:congress@fdiworldental.org
www.fdiworldental.org

Congreso FDI

Lugar: Madrid 
- Especialista en Endodoncia y Odontología Conservadora: septiembre de 2010-septiembre 2011
- Experto en Odontología Estética: comienza en septiembre de 2010

Más información: 91 488 83 33 / 91 488 83 43 | fundacion.master@urjc.es  |  www.urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos

Lugar: Orense (Colegio de Dentistas de la XI Región)
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2010

Más información: 986 86 44 49
cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com

Cirugía plástica periimplantaria y preprotési-
ca para una estética óptima

Lugar: Elche, Alicante (G.C. Formación Continuada)
Fecha: septiembre de 2010-junio de 2011 

Más información: 96 545 81 56
www.clinicaclaudiogioia.com

Master en Periodoncia Integral

Lugar: Barcelona
Fecha: 1 de octubre de 2010

Más información:  
www.mozo-grau.com

Mozo-Grau: I Jornadas catalanas  
de actualización en implantología

Lugar: Atenas
Fecha: 6-9 de octubre de 2010

Más información: 
www.IFEA2010-athens.com

8th World Endodontic Congress: Endodontics 
based on evidence
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NOVIEMBRE | 2010

OCTUBRE | 2010

Lugar: Madrid
Fecha: 8 y 9 de octubre de 2010

Más información: jsanz@med.ucm.es
www.infomed.es/seho/

X Congreso de la Sociedad Española  
de Historia de la Odontología

Lugar: Santander
Fecha: 8-11 de octubre de 2010

Más información: 942 23 06 27
www.sepessantander2010.sepes.org

40ª Reunión Anual SEPES

FEBRERO | 2011

Lugar: Madrid
Fecha: 18 y 19 de febrero de 2011

Más información:
www.congresodeapnea.es

II Congreso Nacional de Apnea del Sueño 
en Odontología

Lugar: Sevilla
Fecha: 11 y 12 de febrero de 2011

Más información:  
www.selosevilla.com

XI Congreso de la Sociedad Española de Láser 
Odontoestomatológico (SELO)

Lugar: Madrid
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2010

Más información:
www.quintessenz.de/branemark

Congreso-Homenaje al Profesor Bränemark

Lugar: Segovia
Fecha: 5 y 6 de noviembre de 2010

Más información: 
www.sepa.es

6º Reunión SEPA Joven

Lugar: Sevilla
Fechas: 25-27 de noviembre de 2010

Más información: seisevilla2010@gmail.com
www.sei2010.com

XV Congreso Nacional y XVIII Internacional de la SEI

Lugar: Orlando (Florida)
Fecha: 9-12 de octubre de 2010

Más información: 
www.ada.org

Congreso Anual ADA

Lugar: Tarragona
Fecha: 21-23 de octubre de 2010

Más información: 
www.secibtarragona2010.com

VIII Congreso Nacional SECIB

Lugar: Toledo
Fecha: 21-23 de octubre de 2010

Más información: 681 30 71 41 (Encarna)
arp.cirno2010@gmail.com

48º Congreso de Rehabilitacion Neuro-Oclusal  
y 18ª Reunión Anual de la Asociación Española  
de Pedro Planas (AEPP)

Lugar: Lérida
Fecha: 21-24 de octubre de 2010

Más información: 973 27 11 62
secretaria@ipcongressos.com
www.ipcongressos.com

X Congreso de la Sociedad Española  
de Kinesiología Médica Odontológica

Lugar: Madrid
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2010

Más información: 902 900 973
marketing3@klockner.es

Klockner-SEPA Meeting Friends

Lugar: Córdoba
Fecha: 29-31 de octubre de 2010

Más información: 957 49 83 30
31congresoaede@viajeseci.es

XXXI Congreso Nacional de Endodoncia

Lugar: Universidad del País Vasco (Leioa-Vizcaya)
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2010

Más información: iiioralcancersymp@gmail.com
josemanuel.aguirre@ehu.es

III Simposio Internacional “Avances en cáncer oral”

Lugar: Barcelona
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2010

Más información: info@misiberica2010.com
www.misiberica2010.com

Jornadas científicas Mis Ibérica:
De la regeneración a la rehabilitación

Lugar: Madrid
Fecha: 7-9 de abril de 2011

Más información: 91 327 43 48
emilia@grupoorbita.com

II Expoorto-Expooral

ABRIL | 2011

Lugar: Barcelona
Fecha: 7-9 de abril de 2011

Más información: 93 446 2064
www.puntex.es/fdm/

VII Forum Dental Mediterráneo
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AGENDA | CULTURAL

TEATRO
Festival de Teatro Clásico de Mérida

Dividida en dos bloques, la programación 
de la 56ª edición del Festival de Teatro 
Clásico de Mérida cuenta con una selec-
ción de textos de algunos de los mejores 
autores clásicos como Eurípides, Homero, 
Esquilo y Aristófanes. Además, la segunda 
parte del Festival ofrecerá “Otra Mirada” 
sobre clásicos grecolatinos, con versiones 
de Camus, Pérez Galdós y Molière.

El Festival levantará el telón el 16 de 
julio con el espectáculo de danza-teatro 

Medea 2, basado en el texto de Eurípides. 
Seguirá la Ilíada, de Homero, adaptada 
por Alessandro Baricco, los días 20 y 21 
de julio. La actriz Carme Elías protago-
nizará Prometeo, de Esquilo, los días 23, 
24 y 25 de julio. El día 29 tendrá lugar el 
estreno mundial de Lisístrata, un monta-
je del Centro de Producción del Festival 
de Mérida, bajo la dirección de Jerome 
Savary y con Paco Léon a la cabeza de 
una veintena de actores. 

En la segunda parte del Festival se po-
drán ver -entre los días 11 y 29 de agosto- 
tres obras de inspiración clásica: Calígu-

la, de Albert Camus, coincidiendo en el 
tiempo con el 50 aniversario de la muerte 
del escritor; Electra, en versión de Benito 
Pérez Galdós, y, como broche de oro, El 
avaro, de Molière, obra interpretada por 
Juan Luis Galiardo e inspirada en Aulula-
ria o La Comedia de la Olla, de Plauto.

El programa también incluye una serie 
de conciertos como actividades cultura-
les complementarias, entre los que se 
podrán ver las actuaciones de la Orquesta 
de Extremadura –que ofrecerá el recital 
Noche de cine-, del artista cubano Chu-
cho Valdés o de María Dolores Pradera.

MÚSICA
Festival de la Guitarra de Córdoba 

El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra este año su 
30 aniversario con una oferta creativa y de ocio de pri-
mer nivel. Por un lado, habrá cursos de guitarra clásica, 
flamenca, contemporánea, y de baile y cante flamenco. 
Entre la nómina de profesores, figuran nombres como los 
de Leo Brouwer, Manolo Sanlúcar, Javier Latorre o Calixto 
Sánchez, mientras que las clases magistrales estarán a 
cargo de Joe Bonamassa, Fito Páez y el bajista Domini-
que Di Piazza.

Por otro lado, el Festival se sustancia en un cuidado 
programa de conciertos y espectáculos en el que inter-
vendrán las más importantes figuras de la escena musi-
cal, como es el caso del guitarrista Mark Knoppfler, que 
presentará de su último trabajo, Get lucky, un disco en 
el que combina folk y blues. Asimismo, se han programa-
do varios estrenos absolutos de la mano de Javier Lato-
rre -que representará por primera vez el espectáculo El 
Duende y el Reloj- Leo Brower, Javier Rubial y la Orques-
ta de Córdoba.

El flamenco estará ampliamente representado en la 
oferta de espectáculos del Festival. Así, el guitarrista 
Paco Peña presentará su Misa Flamenca en la Mezquita 
Catedral; la bailaora Eva Yerbabuena trae su espectáculo 
Lluvia; el guitarrista José Antonio Rodríguez y el cantaor 
Arcángel unen talentos para ofrecer su concierto F2, y 
Paco de Lucía clausurará los conciertos en el Teatro de 
la Axerquía.

Esta edición, además, quiere rendir homenaje a Mi-
guel Hernández con motivo del centenario de su naci-
miento. La efeméride será recordada con un concierto de 
Joan Manuel Serrat interpretando su último disco, Hijo de 
la Luz y de la Sombra, que recoge canciones sobre textos 
del poeta de Orihuela. El guitarrista clásico Ignacio Rodes 
se suma, a su vez, a este reconocimiento con un concier-
to cuyo programa está integrado por obras de composito-
res de la denominada generación musical del 27.

Mark Knoppfler cerrará la 30ª edición.

EXPOSICIÓN
Grandes tapices renacentistas

El Museo del Prado de Madrid alberga hasta el 
próximo 26 de septiembre la exposición Los Amo-
res de Mercurio y Herse, en la que se exhiben 
grandes tapices del Renacimiento. Se trata de ver-
daderas joyas de arte en las que abundantes hilos 
metálicos de oro y plata dorada realzan el relieve, 
la luminosidad y el esplendor de los paños.

La muestra incluye, junta por primera vez, la 
serie completa de ocho tapices tejidos a partir del 
año 1570 por el tapicero flamenco Willem de Pan-
nemaker, proveedor oficial de las cortes reales en 
la época del Renacimiento. Los tapices represen-
tan la fábula de Ovidio sobre los amores de Mercu-
rio y Herse y están enmarcados por cenefas idea-
das para Los Hechos de los Apóstoles, de Rafael, 
destinados a la Capilla Sixtina de El Vaticano.

La intensidad y brillantez del colorido, la ri-
queza y abundancia de los hilos metálicos, el 
carácter clásico y renacentista de los escenarios, 
el uso riguroso de la perspectiva geométrica, la 
fastuosidad de la ornamentación, la minuciosidad 
flamenca en los detalles y el paisaje, y el carácter 
humanístico de los personajes, tanto masculinos 
como femeninos, elevan la serie de Las bodas de 
Mercurio al rango de una de las más bellas con-
cebidas en la centuria, sólo comparable con las 
tapicerías de la colección real de los Austrias.

La exposición se complementa con el retrato 
del Duque de Lerma pintado por Rubens en 1603, 
dada su especial predilección por las tapicerías y 
el arte flamenco e italiano, y como poseedor de 
una de las tapicerías de Willem de Pannemaker 
-Las bodas de Mercurio-. También contiene una se-
rie de estampas de Giovanni Volpato de las Logias 
vaticanas, fuente iconográfica de las cenefas de 
la serie.

Willem de Pannemaker. Cámara nupcial de Herse. 

ARTE
Tiempo y fotografía

PHotoEspaña, Festival Internacional 
de Fotografía y Artes Visuales, nació 
en 1998 con la vocación de ser un fes-
tival realizado desde la sociedad y en 
la actualidad se ha convertido en uno 
de los grandes acontecimientos de las 
artes visuales del mundo. La XIII edi-
ción -que se celebra en Madrid hasta el 
próximo 25 de julio- frece un programa 
de 69 exposiciones en el que participan 
372 artistas y creadores de 41 naciona-
lidades distintas. 

La temática del festival gira este 
año en torno a la idea del tiempo y 
su relación directa con la fotografía, 
así como las diferentes maneras de 
abordar su percepción en la obra de 
fotógrafos y artistas visuales. Precisa-
mente, la gran exposición colectiva de 
PHotoEspaña 2010 se puede visitar en 
el Teatro Fernán Gómez bajo el título 
Entretiempos. Instantes, intervalos, 
duraciones. Se trata de un recorrido 
revelador por un grupo de 17 artistas 
que han convertido el tiempo en uno 
de los temas fundamentales de la foto-
grafía contemporánea.

Esta exposición colectiva reúne más 
de 200 obras -entre fotografías, vídeo 
instalaciones y películas- de producción 
reciente, no anterior a 1995, pertene-
cientes a las más destacadas figuras 
del arte contemporáneo internacional 
de las dos últimas décadas, como Jeff 
Wall e Hiroshi Sugimoto o los españoles 
Ignasi Aballí y Mabel Palacín.

Michael Wesely, Potsdamer Platz, Berlín, 1997-1998. 

Cartel de la 56º edición del Festival.
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UN ACUARIO EN LA 
CONSULTA

Como podréis comprobar, hoy 
escribo sobre dos películas muy 

distintas. Una de ellas es una  estu-
penda cinta de animación que mu-
chos habréis visto -sobre todo los 
que tenéis hijos pequeños-, produ-
cida por Pixar y que se estrenó en 
el 2003. La otra, en cambio, se ha 
estrenado en marzo de este año.

Sobre Buscando a Nemo, la re-
lación de la película con nuestra 
profesión es evidente. En una pe-
lícula donde todos los protagonis-
tas son peces, los únicos humanos 
que aparecen son un dentista, en 
realidad un ortodoncista, y una de 
sus pequeñas pacientes, bastante 
revoltosa y que luce una vistosa 
fuerza extraoral. 

La consulta de este profesional 
es magnífica, moderna y claramen-
te definida como la consulta de un 
especialista -y nosotros aquí, en 
España, seguimos debatiendo so-
bre las especialidades…-. Nos llama 
la atención lo bien reflejado que 
está el ambiente de una consulta 
del siglo XXI, con tecnología punta 
y a la vez ambiente acogedor, y un 
detalle que es el que quiero resal-
tar: una preciosa pecera, colocada 
probablemente tanto como objeto 
ornamental como por su función de 
distraer y relajar a los pacientes en 
la sala de espera.

Relacionar esta película de ani-
mación -dirigida en principio a un 
público infantil, aunque muchos 
adultos sigamos disfrutando con 
estas propuestas- con una película 
dirigida por Roman Polanski, cuyo 
tema es de intriga política, parece 
a primera vista cogido con alfileres. 
Y, en cierto modo, es cierto. Sólo 
una pequeña referencia me hizo 

recordar hace poco, mientras veía 
El Escritor, esta otra que vi hace 
ahora 7 años.

En un momento determinado, y 
en plena investigación sobre el libro 
que está escribiendo, nuestro escri-
tor termina visitando a un individuo 
bastante inquietante, quien tuvo 
relación con el ex primer ministro 
británico. Al entrar en la casa de 
este personaje, nuestro protago-
nista se queda mirando una pared 
donde hay numerosas fotos del pro-
pietario de la casa junto a persona-
lidades importantes. 

Al ver que el escritor se interesa 
por sus fotos, este personaje hace 
un pequeño comentario sobre esto. 
“Sí, el muro de la vanidad: todos 
tenemos uno, tan típico como un 
acuario en la consulta de un den-
tista”.

Reconozco que me hizo gracia la 
frase. ¿Es tan típico como menciona 
la película que tengamos acuarios 
en nuestra consulta? No lo sé. Pro-
bablemente sea algo frecuente en 
¿Estados Unidos? ¿En otros países? 
Pero aquí, en España… Yo al menos 
no conozco a nadie. Puede ser que 
me equivoque… ¿Cuántos acuarios 
habrá en las casi 20.000 clínicas 
dentales de nuestro país? No sé, 
creo que aquí la frase en cuestión 
carece de sentido, aunque con lo 
que nos influye el cine america-
no, puede que en pocos años ter-
minemos todos teniendo acuarios 
en nuestras consultas. Bueno, lo 
dejo aquí, que salgo ahora mismo a 
comprarme uno, y unos peces exó-
ticos. ¡No vaya a ser que me esté 
perdiendo algo importante!

TEXTO: CIBELA

CINE | DIENTES Y DENTISTAS

Director: Roman Polanski | 
Intérpretes: Ewan McGregor, 
Kim Cattrall, Olivia Williams, 
Pierce Brosnan | Título en 
VO: The Ghost Writer | País: 
Alemania, Francia, Reino 
Unido, USA | Año: 2010. | 
Fecha de estreno: 26-03-
2010   |  Duración:  128  min.   | 
Género: drama, misterio, 
thriller | Color o en B/N: co-
lor   | Guión: Roman Polanski, 
Robert Harris | Montaje: Her-
vé de Luze | Fotografía: Pawel 
Edelman |  Música: Alexandre 
Desplat | Sinopsis: Cuando 
un escritor (Ewan McGregor) 
acepta terminar las memo-
rias del antiguo primer mi-
nistro Adam Lang (Pierce  
Brosnan), su agente le 
asegura que se trata de la 
oportunidad de su vida. Sin 
embargo, el proyecto parece 
condenado al fracaso desde 
un primer momento, empe-
zando por el hecho de que 
su predecesor en el mismo 
trabajo, que llevaba muchos 
años como ayudante de 
Lang, muriera en un miste-
rioso accidente.

El escritor ha obtenido el Oso de Plata al Mejor Direc-
tor en el Festival de Cine de Berlín de este año.

Director: Andrew Stanton, 
Lee Unkrich | Intérpretes 
(voces): Albert Brooks, 
Ellen DeGeneres, Alexan-
der Gould, Willem Dafoe, 
Geoffrey Rush | Título en 
VO: Finding Nemo | País: 
USA | Año: 2003 | Fecha 
de estreno: 28-11-2003 | 
Duración: 100 min | Clasifi-
cación: todos los públicos | 
Género: animación | Color o 

en B/N: color | Guión: Bob Peterson, David Reynolds, Andrew Stanton, Lee Unkrich  | 
Montaje: David Ian Salter | Fotografía: Sharon Calahan, Jeremy Lasky | Música: 
Thomas Newman | Sinopsis: Marlin es un pez payaso que sobreprotege a su único 
hijo, Nemo, ya que una tragedia le costó la vida a su esposa y al resto de sus  crías. 
El primer día de colegio, Nemo decide demostrar su valentía, pero cae en las redes 
de un submarinista que se lo lleva a una pecera en la consulta de un dentista en 
Sidney. Marlin sale en su búsqueda junto a Dory, un pez amnésico. 

Darla es la sobrina del den-
tista de Buscando a Nemo, 
cinta premiada en 2003 con 
el Oscar a la Mejor Película 
de Animación.

Darla es la sobrina del den-
tista de Buscando a Nemo, 
cinta premiada en 2003 con 
el Oscar a la Mejor Película 
de Animación.

Uno de los personajes de El escritor termina uno de sus 
comentarios diciendo “…tan típico como un acuario en la consulta 
de un dentista”. Pero, ¿es tan típico encontrar un acuario en una 
clínica dental? En Sydney, al menos, así lo parece, a juzgar por la 

pecera del ortodoncista que aparece en Nemo.  

¿Qué tienen en común Buscando a Nemo y El 
escritor? Quizás simplemente una pecera… 
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LABORATORIO DENTAL DE FRESADO

ESTUDIO PREVIO
Laboratorio Dental

 CAD / CAM

ZIRCONIO

TITANIO

CROMO COBALTO

RESINA CALCINABLE

NANO COMPOSITES

Sin título-1   1 23/10/09   11:33:24

Estructuras atornilladas 
para todas las conexiones 
internas y externas 
(Straumann, Nobel Biocare, 
Biomet 3i, etc.).

Conexión interna en cromo cobalto

Reproducción en resinas de 
estructuras sobre implantes

Conexión interna estándar

Conexión Brånemark Conexión Straumann

Fresado de 5 ejes continuo
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2ª PROMOCIÓN

Directores:

Dictantes:

Coordinadores:

Diploma in

Esthetic
Dentistry
Clínica Aparicio en conjunción
con la facultad de odontología
de la Universitat Internacional
de Catalunya

CLÍNICA APARICIO
centro de formación de postgraduados
implantes-periodoncia-estética dental

Universitat Internacional
de Catalunya (UIC)

C l í n i c a  A p a r i c i o  ·  R o n d a  G e n e r a l  M i t re  7 2 - 7 4  b a j o s  ·  0 8 0 1 7  ·  B a rc e l o n a  ·  Te l .  9 3  2 0 9  4 3  4 2  ·  F a x  9 3  2 0 2  2 2  9 8
E - m a i l  i n f o @ c l i n i c a a p a r i c i o . c o m  ·  w w w. c l i n i c a a p a r i c i o . c o m

Carolina Manresa

Pascal Magne

Carlos Aparicio Miguel RoigLuis Jané

Natalia Barluenga

Sillas Duarte Galip Gürel

Miguel Roig

Lorenzo Vanini

Luis Jané Francesca Vailati

Sidney Kina

NUEVA
 E

DIC
IÓ

N

In
ici

o: 1
 O

ct
ub

re
’10

Gabriel García Markus Hürzeler

Miguel Coronel

Miguel A. Cano


	I Portada_N11
	II CUBIERTA_PUBLI-KLOCKNER
	01-2_SUMARIO Y CREDITOS
	03_PUBLI-AMA
	04-5_CARTAS AL EDITOR
	06-23 Premios_Dental
	24-25 SEPA
	26 SEDO
	27_Reunión Odontopediatría
	28-29_SEGER
	30 SECOM
	31 SCOI-Salamanca
	32_Sanz
	33_publi Aparicio Perio
	34-35 Asturias-OMC
	36 Libro-OS Zaragoza
	37_PUBLI ARAGONESES
	38-42
	43_ESI-BARCELONA
	44-48_DE LA CUADRA
	49_PUBLI-LEDOSA
	50-54_REPORT SANTIAGO
	55_W&H IBERICA
	56-60_VIETNAM
	61_INCOSOL
	62-63_MEDICyODONTOL
	64-65_DentistaAnteLey
	66-74_EMPRESAS_n11
	75_Novedades_N10
	76-77_AGENDA PROFESIONAL N11
	78_AGENDA CULTURAL
	79_PSN-ADQUALITATEM
	80_CINE Y DIENTES_N11
	 III 2ª CUBIERTA_ESTUDIO PREVIO
	 IV CONTRA PUBLI APARICIO

